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PROYECTO DE LEY

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY

LEY DE EDUCACIÓN DIGITAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES

ARTÍCULO 1.  -  Objeto: La presente Ley establece las condiciones de desarrollo de la  

educación  digital  de  la  provincia  de  Misiones  para  la  formación  de 

competencias de aprendizaje, gestión de contenidos e información, prácticas comunicativas, 

sociales,  y  culturales,  intercambio con otros en un mundo global,  creatividad,  innovación, 

pensamiento  crítico,  resolución  de  problemas,  aprendizaje  autónomo,  y  actualización 

permanente dentro de un sistema pedagógico que contribuya a la construcción de pautas de 

convivencia y comportamiento, para que los habitantes de la provincia de Misiones gocen de  

plenos derechos como ciudadanos digitales  que  les permitan actuar  de  forma responsable, 

segura, y cívica.

 

ARTÍCULO 2.- Definición. La educación digital es un sistema integral de formación que 

a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

como portadoras de representaciones sociales, integra al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

en  el  marco  de  una  política  educativa  pública,  elementos  materiales  y  simbólicos  que 

promueven  el  desarrollo  de  la  cultura  digital.  Con  un  modelo  pedagógico  basado  en  la 

educación personalizada,  se  generan  las  condiciones necesarias  para  que  las  comunidades 

educativas de la provincia de Misiones aprendan a conocer, hacer, vivir  y Ser un proceso 

continuo de construcción y reformulación dentro del marco evolutivo de la  digitalización 

cultural.

 

ARTÍCULO 3.- Objetivos. Son objetivos de la presente Ley:

a) garantizar  el  acceso a  la  alfabetización y fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje a través de la incorporación de las TIC en todos 

los niveles,  teniendo como finalidad  la  excelencia educativa,  en el 

marco de la sociedad digital;

b) integrar la cultura digital desde la innovación pedagógica con eje en la 

creatividad y el uso responsable de las tecnologías flexibles, abiertas y 

adaptativas,  en  pos  del  desarrollo  de  aprendizajes  autónomos, 

participativos, y permanentes;

c) Impulsar  nuevas  dinámicas  de  trabajo  escolar,  a  través  de 

metodologías  y  estrategias  de  trabajo  colaborativas  dentro  de  una 

pedagogía de red centrada en el alumno;
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d) impulsar la práctica del conocimiento continuo y social mediante el 

acceso a las autopistas de la información y la integración de espacios 

físicos y virtuales;

e) explorar los nuevos modos de entender y construir la realidad mediante 

las redes, la hipertextualidad y la multitarea en entornos virtuales;

f) instruir  una mirada  crítica  de  compromiso  cívico en el  uso  ético y 

responsable  de  la  web  como un  ámbito  más  de   construcción  de 

convivencia  e  identidad  local,  atendiendo  a  la  creatividad, 

productividad,  libertad  de  pensamiento,  y  la  valoración  de  la 

diversidad en el marco de la cultura digital;

g) garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades entendiendo a la 

educación como promotora de la  inclusión digital  y a  la institución 

escolar  como  articuladora  de  entornos  de  acceso  a  las  TIC,  que 

faciliten los procesos de enseñanza y de aprendizaje;

h) articular  los  programas  y  proyectos  de  Educación  Digital  con  los 

ámbitos de la ciencia, la tecnología,  la producción y el trabajo;

i) introducir a la currícula de todos los niveles y modalidades educativas 

a la Educación Digital como contenido transversal;

 j) propiciar el desarrollo de experiencias educativas  disruptivas basadas 

en   las  nuevas  arquitecturas  de  aprendizaje:  fablabs,  medialabs, 

makerspaces,  Flipped  Classroom,  Gamificación  o  Móbile  Learning, 

con dispositivos digitales diversos, uno a uno articulados;

k) priorizar  estrategias  que  den  fuerza  y  cimentación  al  Pensamiento 

Computacional  (entendido  como  una  competencia  clave  para  los 

ciudadanos de este siglo), en los últimos  años del nivel primario y 

nivel secundario de la educación escolar;

l) fortalecer el rol de la escuela como dinamizadora de nuevos modos de 

construcción de saberes, y como generadora de espacios de encuentro 

con la comunidad; y

m)promover alianzas y convenios con entidades y privadas, nacionales y 

extranjeras,  para  promover  acciones  enmarcadas  por  la  presente 

legislación. 

ARTÍCULO 4.- Modelos  Pedagógicos.  La  presente  Ley  propone  un  marco  para  el  

desarrollo de  proyectos pedagógicos basados en metodologías de trabajo 

disruptivas  e  innovadoras,  que  respondan  a  las  nuevas  arquitecturas  de  aprendizajes,  sin 

establecer  un  modelo  pedagógico  único,  buscando  favorecer  todos  aquellos  procesos 

educativos que respondan a las exigencias de formación de ciudadanos,  críticos,  activos y 

competentes en el marco de la cultura digital.
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ARTÍCULO 5.- Formación docente. Se impulsará la formación docente en TIC a través de 

un  Centro  de  Innovación,  Educación  Digital  y  Calidad  Educativa 

(C.I.E.DyC.E),  el cual contará con áreas de formación, de investigación y desarrollo, y de 

medición  de los procesos de implementación de experiencias del estilo LABS,  programas y 

proyectos pilotos enmarcados en esta legislación. 

El C.I.E.DyC.E tendrá como finalidad brindar capacitación a los docentes 

de todos los niveles, para el  fortalecimiento del rol docente por medio del  uso significativo de 

las TIC. Se buscará brindar un abordaje integral a la construcción de conocimiento desde una 

apropiación  crítica  y  creativa  de  las  TICs,  favoreciendo  la  innovación  pedagógica  y  la 

autonomía docente. ,  los docentes recibirán una acreditación que indique el alcance de las 

capacidades adquiridas en el itinerario formativo. 

Atento a las características de la presente Ley, se requerirá su dedicación 

exclusiva,  considerando  que  la  constante  evolución  de  las  TIC  requiere  una  continua 

formación por parte de la docencia, y una evaluación de Experiencias Educativas (medición 

de los procesos de implementación) para retroalimentar a la presente legislación.

Todo esto con el propósito de formar docentes especializados en el uso 

pedagógico  de  las  TIC  para  promover  la  producción  de  nuevos  saberes  que  mejoren  las 

trayectorias educativas de los alumnos y enriquezcan las prácticas institucionales.

ARTÍCULO 6.- Conectividad.  El Poder Ejecutivo provincial asegurará la provisión de  

conectividad a través de Marandú Comunicaciones Sociedad del Estado, 

esto se dará de manera progresiva, buscando cubrir a todas las instituciones educativas  de la 

provincia, garantizando la conectividad de calidad en los establecimientos de manera gradual,  

(esto implica que hasta completar la conectividad total por parte de Marandú, se brindara a las  

instituciones,  a  través  diferentes medios-   servidor  escolar  y  pisos  tecnológicos -  una red 

intranet  para  su  uso  pedagógico.  Cabe  aclarar  que  esta  red  interna  permite  el  trabajo 

pedagógico   sin  acceso  a  internet),  y   según  el  cronograma  que  se  derive  de  las 

disponibilidades financieras previstas en el Presupuesto General de la Provincia.

ARTÍCULO 7.-  Accesibilidad.  Se  asegurará  la  provisión  de  dispositivos  digitales  

diversos, y los programas respectivos, a los alumnos y docentes de todos 

los niveles educativos de la provincia,  que no dispongan del mismo de manera gradual y 

progresiva. 

ARTÍCULO 8.- Cronograma. La implementación de la Educación Digital será gradual, y 

progresiva determinándose  su aplicación al criterio de ejecución de los 

programas pertinentes por el Ministerio, de Cultura, Educación Ciencia y Tecnología, a fin de 

incorporar de manera simultánea, (equitativa) a  todos los niveles y modalidades.
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ARTÍCULO 9.- Responsabilidad del Estado. Es responsabilidad indelegable del Estado  

provincial  asegurar  el  acceso  a  todos  los  ciudadanos  a  la  Educación 

Digital de calidad impulsando medidas que permitan mejoras en la conectividad, provisión y 

mantenimiento  de  equipos,  y  pisos  tecnológicos  que  permitan  el  funcionamiento  de  la 

estructura técnica en las instituciones, así como implementación de metodologías pedagógicas, 

producción de contenidos  propios y formación docente pertinente.

 

ARTÍCULO 10.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Provincia, en concordancia con el Consejo General de 

Educación y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, serán los organismos 

encargados  de  disponer  las  medidas   técnicas,  pedagógicas  y  presupuestarias  a  fin  de 

instrumentar los objetivos de la presente Ley.

 

ARTÍCULO 11.- Ámbito de aplicación. Lo establecido en la presente Ley rige para todos 

los  establecimientos  de  gestión  pública  de  todos  los  niveles,  y 

modalidades, dependientes del Consejo General de Educación y en lo que resulte aplicable, 

para los institutos de gestión privada supervisadas por el Servicio Provincial de Enseñanza 

Privada de Misiones.

 

ARTÍCULO 12.- Recursos. Los gastos que demanda el cumplimiento de la presente Ley 

serán atendidos con los Fondos provenientes del INET u otros.

ARTÍCULO 13.- De Forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

CULTURA DIGITAL

El mundo de hoy está lleno de experiencias virtuales que hacen que la vida cotidiana 

conviva con la  cultura digital.  Las tecnologías socialmente proveen oportunidades.  Su uso 

ofrece  mejores  e  iguales  posibilidades  de  acceso  a  una  formación de  calidad  para  todos,  
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independientemente de su género, ubicación geográfica, origen socioeconómico o dificultades, 

ya sean físicas o de aprendizaje, creando entornos flexibles de formación y promoviendo el 

desarrollo de aprendizajes personalizados.

El entramado social de la cultura digital propone roles activos y dinámicos. En este 

marco,  el  aprender  se  acerca  cada  vez  más  a  producir  y  a  construir  saberes  de  manera 

autónoma, con el alumno como protagonista y el docente como guía, mediador y fundamental 

agente de cambio. Esto se produce en un contexto de circulación de saberes cada vez más 

amplio y diverso, que atraviesa distintos ámbitos sociales y que la escuela necesita articular 

para constituirse como espacio de encuentro.

En este contexto, se relocalizan los espacios de saber, incluida la escuela, que se abre,  

proyecta sus fronteras y se extiende a una multiplicidad de espacios, desde los hogares de los  

alumnos hasta los ámbitos comunitarios. El aprendizaje ya no se circunscribe únicamente al 

aula,  podemos  aprender  de  un  modo  que  podemos  denominar  “no  formal”  mediante  la  

interacción con otros,  la  búsqueda de  información, el  acceso a  información presentada  de 

forma multimedia, el visionado de vídeos en línea, la utilización de simulaciones y “serious 

games”, laboratorios virtuales, etc. Podemos hablar de una nueva arquitectura del aprendizaje, 

que ha de estar abierta para satisfacer las necesidades de este nuevo paradigma.  De este modo, 

la tecnología está planteada como un lugar que se habita, desde donde se puede interactuar con 

otros, como una forma cultural y no como un instrumento que se manipula.

La cultura digital tiene como principal espacio de encuentro al  ciberespacio o Internet, 

como se los conoce comúnmente. Incluye, además de la infraestructura material, el universo  

de  contenidos  que  lo  atraviesan  y  las  personas  que  navegan  por  él  y  lo  construyen.  El  

ciberespacio, a través de dispositivos de lectura y escritura que favorecen la colaboración  

entre distintas personas más allá de las barreras geográficas y temporales, se presenta como  

el escenario material donde se construye y circula el saber, favoreciendo el desarrollo de la  

cultura  participativa  y  el  aprendizaje  conectado.  La  migración  de  las  enciclopedias  al  

ciberespacio y muchísimos otros cambios se dan en una sociedad basada en organizaciones  

de cooperación en red. (Anexo Curricular.  Educación Digital.  NP 2014). Incluir en forma 

significativa las TIC en la educación implica revisar y redefinir los modelos pedagógicos a  

través  del  cual  se  las  integra,  recuperando  prácticas  previas  y  propiciando   experiencias 

innovadoras y disruptivas tales como los makerspaces o medialabs, fablabs que permiten la 

posibilidad de realizar lo que se conoce como “Learning Analytics”(LA) que se puede definir 

como “la medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los estudiantes y sus 

contextos, a los efectos de comprensión y optimización del aprendizaje y de los entornos en 

que se produce”.

Las ideas presentadas en los párrafos anteriores plantean sólo algunos de los conceptos 

que revelan el cambio que conlleva el surgimiento de la cultura digital, que  emerge de una 

sociedad cada vez más organizada en torno a redes, y consecuentemente dinámica, abierta y  

susceptible de innovarse (Castells, 2005). El papel de la educación es fundamental para que 
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los alumnos conozcan y se apropien de las prácticas culturales relevantes que garantizan la 

inclusión social. El surgimiento de la cultura digital  presenta a la educación el desafío de 

revisar sus estrategias, para lograr una apropiación significativa de las TIC  en el marco de las 

prácticas de esta emergencia cultural. Esto incluye adaptar los diseños curriculares, tal cual lo 

sostienen  muchos  de  los  documentos  producidos  por  organismos  internacionales  y  la 

legislación vigente. 

En diferentes países, los gobiernos idean programas educativos para que el desarrollo 

tecnológico posibilite la flexibilización de los procesos de aprendizaje, en términos de que 

estos sean personalizados y puedan realizarse en cualquier espacio y tiempo.

Tal  como  demuestran  los  resultados  de  la  encuesta  Speak  Up  2009  (Projects 

Tomorrow,  2010),  los  alumnos  demuestran  una  clara  preferencia  por  utilizar  dispositivos 

móviles (celulares o tabletas) que les permiten trabajar más allá de los límites del aula. Ellos 

quieren  tener  la  oportunidad  de  aprender  mediante  un  programa  de  estudios  potenciado 

digitalmente, y prefieren también aprender en colaboración con sus pares. Para lograrlo es 

necesario promover su interés por aprender: es evidente que los alumnos motivados ponen 

más esfuerzo y logran mayores y mejores resultados de aprendizaje.

Hoy la  tecnología ofrece la  posibilidad al  sistema educativo,  mediante  dispositivos 

móviles conectados, de contar con  plataformas que puedan potenciar y extender los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, e incluso abarcar lo de los egresados del sistema formal y/o 

trabajadores.  En consecuencia,  los alumnos actuales,  además de modificar cómo aprender, 

también  han  cambiado  el  concepto  de  tiempo  (cuándo-  atemporalidad)  y  espacio  para  el 

aprendizaje (dónde - ubicuidad).

Otro  aspecto  que  diferentes  autores  refieren como necesarios  para  la  innovación y 

transformación en el aula, es considerar moverse desde un modelo de enseñanza centrado en el 

docente, hacia uno centrado en el alumno.

En este contexto, se mantiene la alternativa de implementar una dinámica presencial 

tradicional,  enriquecidas  tecnológicamente,  pero  aparece  de  una  manera  muy atractiva  en 

términos educativos y económicos,  la  implementación de un modelo de aprendizaje en un 

ambiente  virtual.  Desde  un  punto  de  vista  pedagógico,  este  tipo  de  enseñanza  abre  la  

oportunidad  de  entregar  y  adquirir  conocimiento  en  cualquier  lugar  y  momento,  en  un 

ambiente  colaborativo,  otorgando  la  posibilidad  de  proveer  una  educación  flexible, 

personalizada, rigurosa, motivante, relevante y aplicada.

También debemos tener en cuenta la  promoción del Aprendizaje  Activo,  que es la 

estrategia de enseñanza - aprendizaje elegida porque su diseño e implementación se centra en 

el  alumno al  promover  su  participación  y  reflexión  continua  a  través  de  actividades  que 

promueven el  diálogo, la  colaboración, el  desarrollo  y construcción de  conocimientos,  así 

como habilidades y actitudes. Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser 

motivadores y retadoras, orientadas a profundizar el conocimiento, además de desarrollar en 

los alumnos las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información y promover una 

adaptación activa a la solución de problemas con énfasis en el desarrollo de las competencias 
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de niveles simples a complejos.

Por otro lado, la innovación educativa y la construcción social del conocimiento, el 

Pensamiento Computacional resultan  aspectos fundamentales  para pensar a la educación en 

el contexto de la cultura digital Para (ESCUDERO, ROSALES, y  FULLAN) “La innovación  

educativa es un proceso de definición, construcción y participación social, lo cual nos lleva a  

entender su carácter multidimensional (sociotecnológico o estratégico, político, ideológico,  

cultural,  contextual,  biográfico),  y  a  evitar  el  hecho  de  cambiar  por  cambiar,  sin  una  

reflexión crítica y deliberada sobre: que cambiar, en qué dirección, como hacerlo y con qué  

medios.” …“Merece ser pensada en términos de tensión utópica. Supone una apuesta por lo  

colectivamente construido como deseable por la imaginación creadora, por la transformación  

de lo existente; equivale a la creación de un clima propicio para indagar, descubrir, ensayar,  

reflexionar, criticar”.  Podríamos afirmar que se trata más de un proceso de capacitación y 

crecimiento personal e institucional que de implementación de programas o incorporación de 

nuevas tecnologías”.

Paralelamente a esta reflexión acerca de las implicancias necesarias de la  innovación 

educativa, está el hecho de que la incorporación de las TIC en la vida cotidiana, ya sea para 

uso personal, artístico, laboral o académico, ha sido paulatina, y ha ido evolucionando junto al 

surgimiento  de  nuevas  plataformas  y  herramientas.  A  lo  largo  de  este  proceso,  que  está 

ocurriendo aún, las tecnologías han pasado y están pasando, en el campo educativo,  de ser un 

fin a considerarse herramientas potenciadoras y facilitadoras de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. Un concepto clave a la hora de comprender cómo lograr la inclusión de las  

TIC en educación es la idea de que “es necesario aprender con y a través de las TIC”, y que 

nos enfrentamos a nuevas formas de enseñar y aprender donde la Construcción Colaborativa 

de Conocimiento es uno de los ejes.  Este concepto se basa en la idea de que los estudiantes 

aprendan a generar su propio conocimiento de manera autónoma a través de la búsqueda de 

información, el apoyo mutuo y la motivación, y con la filosofía de que el conocimiento no se 

adquiere para uno mismo sino para enriquecer a un todo del que cada alumno forma parte.  

Este  método  integrador puede  llevarse  a  cabo  desde  cada  área  de  conocimiento 

(lengua, matemáticas, ciencias, educación física, etc.), pero la programación, la metodología, 

el tipo de tareas y la evaluación de todas esas áreas irán encaminados a facilitar la adquisición 

de  las  que  se  han  venido  denominando  competencias  o  destrezas  del  Siglo  XXI.  Estas 

destrezas están relacionadas con el desarrollo de la comunicación oral y escrita; la creatividad; 

el  pensamiento crítico; la  curiosidad intelectual;   la búsqueda y gestión de la información; 

identificación  y  solución  de  problemas;  aprendizaje  autónomo;  responsabilidad  social; 

destrezas colaborativas e interpersonales; iniciativa personal y emprendedurismo entre otras. 

En  cuanto  al  Pensamiento  Computacional (PC)  resulta  un  eje  vertebrador  en  el 

desarrollo de competencias educacionales.  En el año 2006 Jeannette Wing publicó el artículo 

Computational thinking en el que defendía que esta nueva competencia debería ser incluida en 

la formación de todos los niños y niñas, ya que representa un ingrediente vital del aprendizaje 
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de la ciencia, la tecnología,  la  ingeniería y las matemáticas.  Pero,  ¿qué es el  pensamiento 

computacional? el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y 

comprender el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la 

informática. Es el proceso de reconocimiento de aspectos de la informática en el mundo que 

nos rodea, y aplicar herramientas y técnicas de la informática para comprender y razonar sobre 

los sistemas y procesos tanto naturales como artificiales.

El potencial de la computación para innovar y crear nuevos diseños, es ilimitada, Los 

datos y el poder de procesamiento pueden  mejorar la vida de las personas cuando se usan para 

generar  ideas  y  soluciones  innovadoras.  Diversas  teorías  sostienen  que  el  pensamiento 

computacional puede mejorar la solución de problemas y el pensamiento crítico aprovechando 

todo el potencial que ofrece la computación. Y que en un futuro próximo expandirá nuestra 

capacidad para resolver problemas a una escala nunca antes imaginada usando estrategias que 

todavía no están disponibles para nosotros. Los estudiantes tendrán la necesidad de aprender y 

practicar  nuevas  habilidades,   para  aprovechar  las  ventajas  de  las  transformaciones 

revolucionarias  que  los  cambios  tecnológicos  acelerados  han  producido,  y  hacer  además 

propias contribuciones para la solución de los grandes desafíos del siglo XXI. En el contexto 

de la cultura digital resulta imperioso promover el desarrollo del pensamiento computacional 

desde  edades  tempranas  a  través  de  la  programación  de  videojuegos  y  aplicaciones  para 

móviles  en algunas   etapas  escolares.  Pero  también  es  posible  desarrollar  el  pensamiento 

computacional  de  nuestros estudiantes  desde  cualquier  disciplina y  haciendo uso  de  otros 

recursos educativos, no solo a través de la programación.

Una de las metas educativas  debe ser preparar a los alumnos para que se conviertan en 

pensadores computacionales que comprenden como las herramientas digitales de hoy pueden 

ayudar a resolver los problemas del mañana.  Para ello debemos  encontrar mejores maneras 

de  imaginar el  potencial  del  PC de  manera transversal  a  todas  las  disciplinas y encontrar 

formas de facilitar el aprendizaje entre y a través de estas, de manera que podamos desarrollar  

en los estudiantes las habilidades que necesitan para resolver los retos presentes y futuros.

El  Pensamiento  Computacional  es  fundamental  para  el  trabajo  en  el  que  estamos 

comprometidos:  elevar  el  nivel  de  desempeño  de  todos  los  estudiantes,  prepararlos  para 

competir globalmente y encontrar la confluencia entre lo académico y la vida real.

 

ACCIÓN DE GOBIERNO EN TIC

Debemos  evaluar  la  articulación  de  las  TIC  por  parte  de  un  gobierno  decidido  a 

utilizarlas de manera inteligente con una serie de indicadores tales como:

● Integralidad de la política. Grado de relación entre los componente que forman 

parte  de  la  política  (equipamiento,  conectividad,  capacitación  docente, 

mantenimiento de los equipos, desarrollo de recursos educativos, actualización de 

la currícula etc.)

● Escala de la política. Alcance, destinatarios y beneficiarios de la política, impulso, 

desarrollo de medidas complementarias de gobierno, etc.
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● Sustentabilidad de la política. Articulación entre objetivos y alcance de la política, 

institucionalidad y planificación estratégica (relación y articulación con otras áreas 

educativas,  entidades  gubernamentales  o  empresas,  apoyos  logrados, 

perdurabilidad en el tiempo, proyecciones y previsiones en el plazo, capacidad de 

adaptarse  a los diversos contextos, etc.)

● Innovación  de  la  política.  Estrategias  novedosas,  cambios  suscitados  con  la 

política.

En las últimas décadas, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 

modificado sustancialmente las relaciones sociales en todos sus aspectos. Formar parte de una 

nueva sociedad,  no estar  excluido,  implica,  cada  vez  más,  poder  participar  activamente  a 

través de las nuevas tecnologías.

En una sociedad con fuertes desigualdades, la escuela es el medio privilegiado para 

democratizar  el  acceso  al  conocimiento.  Esta  situación  le  otorga  al  Estado  una  nueva 

responsabilidad, la de preparar al sistema educativo para que forme a sus estudiantes en la 

utilización comprensiva y crítica de las nuevas tecnologías.

Educación con TIC no es solamente el  uso instrumental de las nuevas tecnologías, 

implica también el  aprendizaje de competencias de gestión de información, comunicación, 

intercambio  con  otros  en  un  mundo  global,  capacidad  de  innovación,  y  actualización 

permanente.  Estos  objetivos exceden aunque incluyen las  habilidades  informáticas.  Deben 

incluir,  por  lo  tanto,  un  conjunto  de  propuestas  didácticas  que  apunten  a  formar  a  los 

estudiantes para un escenario en el que existe cada vez mayor información disponible, por 

ello, la inclusión de las Nuevas Tecnologías de la Educación y la Comunicación (TIC) en las 

escuelas se ha convertido en uno de los objetivos en el corto y mediano para los gobiernos de 

diversos países porque existe un consenso generalizado respecto de las potencialidades que 

estas  nuevas  herramientas  representan  para  la  mejora  de  los  procesos  de  enseñanza  y 

aprendizaje, y también porque teniendo en cuenta las desigualdades en materia de acceso y 

alfabetización digital  existentes,  la  introducción de  las TIC en las escuelas públicas se  ha 

convertido  en  un  factor  fundamental  para  el  logro  de  una  mayor  justicia  social  para  los 

alumnos.

En ese contexto, desde el gobierno nacional se han diseñado distintos lineamientos de 

política para garantizar y extender el acceso a las nuevas tecnologías en todo el territorio del  

país. Así lo indica la incorporación de las TIC como uno de los objetivos educativos básicos 

sancionados por la Ley de Educación Nacional del año 2006, pero sin dudas el  paso más 

importante dado por el gobierno nacional ha sido  la entrega de equipamientos  de manera 

masiva,  desde  que  las  nuevas  tecnologías  adquirieron  este  significativo  rol  en  términos 

educativos,  pedagógicos  y  sociales.  A  su  vez,  el  lanzamiento  de  este  programa  nacional 

interpeló directamente a las provincias dado que su implementación implica la coordinación 

entre ambos niveles de gobierno en diferentes dimensiones y competencias.  

También  tomando como  antecedentes los marcos normativos,  no podemos dejar de 
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mencionar el  ANEXO I de  la   RESOLUCIÓN 244/15 del  Consejo Federal  de  Educación 

“Prioridades y metas para la intensificación del uso de TIC en las escuelas para la mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje”. En el cual se señala lo siguiente …  “En virtud de  

la alta disposición tecnológica en las instituciones educativas del país, la integración de TIC  

en la enseñanza se ha transformado en una prioridad dentro del Plan Nacional de Educación  

Obligatoria y Formación Docente que involucra a los distintos niveles  y modalidades del  

sistema educativo…. En el Nivel Secundario, la incorporación de las TIC es uno de los tres  

ejes de contenido de la línea de “Fortalecimiento a la Enseñanza” (desarrollada en todo el  

país  para  el  área  de  Ciencias  Naturales  y  Lengua)….  El  nivel  Primario  cuenta  con  la  

dotación  de  Aulas  Digitales  Móviles  (ADM) para  todas  las  escuelas  primarias  del  país.  

Además, se encuentra avanzado el desarrollo una serie de propuestas para la enseñanza de  

Núcleos de Aprendizajes Prioritario (NAP) que se formularon en versión digital y brindan  

ejemplos, recursos e indicaciones específicas para la enseñanza con TIC de todas y cada una  

de las áreas curriculares de enseñanza obligatoria en el nivel…Desarrollo de un Dispositivo  

de capacitación “TIC en la escuela. Primaria Digital”, destinada a las 3.900 escuelas bajo  

cobertura del PIIE a nivel nacional…. En el área de Formación Docente afirma que… “En el  

Postítulo  Especialización  Docente  en  Educación  y  TIC  se  inscribieron  más  de  75.000  

personas…“ Y rescata que…. “En la Modalidad de Educación Especial también se cuenta  

con netbook y con kit de tecnología adaptativa para lo que se están realizando actividades de  

capacitación docente y de promoción de proyectos de integración de TIC en las prácticas de  

aula,  acordes  a  las  características  de  cada  población  escolar”….En  términos  generales, 

establece que…. “esta propuesta propone articular estos ejes generales con el plan de acción  

de Conectar Igualdad (Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa), Primaria Digital, otros  

que hubiere de las Direcciones de Nivel y las Direcciones de Modalidades, el Departamento  

de Áreas Curriculares, el INFD (Nuestra Escuela), el INET, educ.ar S.E. y cualquier otra  

dependencia  del  Estado  Nacional  que  esté  planificando  o  implementando  acciones  

relacionadas con la integración de TIC en entornos educativos (por ejemplo, el Ministerio de  

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, las Universidades Nacionales y el Programa de  

Núcleos  de  Acceso  al  Conocimiento  del  Ministerio  de  Planificación,  Obras  y  Servicios  

Públicos de la Nación)… “

Estas líneas tienen con particularidades propias,  su continuidad con la actual gestión, 

quien propone la  búsqueda y  abordaje de  la innovación pedagógica en el marco de la cultura 

digital. Supone una invitación a repensar y reformular el rol del docente y el del alumno, las  

prácticas institucionales escolares y las teorías que las sustentan, así como aquellos supuestos 

del imaginario social  acerca de la escuela y sus diferentes actores,  sin perder de vista  los 

nuevos escenarios y  nuevas arquitecturas de aprendizaje,  centradas   en el  aprendizaje no 

formal,   al  que  acceden  hoy  los  alumnos.  Esto  demandará  un  proceso  constante  de 

construcción  y  reformulación,  afín  a  la  cambiante  dinámica  social,  así  como  un  debate 

compartido con toda la comunidad educativa. Se plantea como principal desafío: abordar la 

innovación pedagógica en el marco de la cultura digital. Y en el marco de su proyecto 
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pedagógico  propone  a  “la   alfabetización  digital  como  el   desarrollo  del  conjunto  de  

competencias y habilidades necesarias para que las personas se puedan integrar plenamente  

en  la  cultura  digital,  incluyendo  su  participación  activa  —tanto  como productores  como  

consumidores— en el entramado de los medios digitales” … “En este marco, debe hacerse  

hincapié  en  la  construcción  del  conjunto  de  saberes  que  implican  el  contacto  con  una  

diversidad de lenguajes y recursos narrativos que se introducen en la dimensión de lo digital,  

que exceden ampliamente el universo de lo escrito e incluyen lo audiovisual, lo hipervincular,  

la interactividad, la simulación y las variables de lectura y escritura del ciberespacio, solo  

por  mencionar  algunas  de  estas  dimensiones….  La  sociedad  digital  está  atravesada  por  

nuevas  formas  de  relaciones  sociales  y  de  producción  y  circulación  de  saberes.  En  este  

marco, la construcción de saberes se basa en procesos en los cuales los alumnos participan y  

producen en colaboración, abiertos al diálogo social y a las oportunidades de aprendizaje  

permanente”… (MEN –PIED: Orientaciones Pedagógicas-)

Ante ello, la respuesta de la jurisdicción provincial debe ser proactiva y alimentar ese  

gran  paso  en  la  introducción  de  hardware  con  programas,  estrategias  de  formación  y 

contenidos  que permitan el real aprovechamiento por sus destinatarios.

En el contexto sociocultural  de nuestra provincia, la educación es una variable que 

define el ingreso o la exclusión de los sujetos a las distintas comunidades porque el ámbito  

escolar sigue siendo un espacio privilegiado para el conocimiento e intervención sobre los 

fenómenos complejos necesarios para la convivencia y cambio social.

Es por ello que el ingreso de las TIC a la escuela se vincula con la alfabetización en los 

nuevos lenguajes el contacto con nuevos saberes y la respuesta a nuevas demandas de trabajo.

Según (DUSSEL Y QUEVEDO) La brecha hoy se produce entre usos más pobres y  

restringidos, y usos más ricos y relevantes. Por eso destacan que no es suficiente con dotar a  

las escuelas con computadoras o con acceso a Internet: también es necesario trabajar en la  

formación docente y en la formulación de nuevos repertorios de prácticas que permitan hacer  

usos más complejos y significativos de los medios digitales.

La integración pedagógica de  las  TIC también exige  formar capacidades  que están 

relacionadas con la programación, el pensamiento computacional, la robótica, el ciberespacio, 

la inteligencia colectiva, la simulación, el juego la exploración, el aprendizaje conectado, y 

que permitan  la comprensión para una  participación critica en esta realidad mediatizada. En 

este  sentido  la  formación  sistemática  resulta  una  oportunidad  para  jóvenes  y  adultos  de 

convertirse tanto en consumidores reflexivos como en productores culturales creativos. Es una 

oportunidad de desarrollar saberes y habilidades que el mero contacto con las tecnologías y 

sus productos no necesariamente genera. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y los antecedentes de las  acciones llevadas a 

cabo por la nación en las distintas jurisdicciones y con el impacto mencionado en algunas 

líneas,  se  puede  vislumbrar  un  panorama alentador  para  pensar  la  inclusión  de  todos  los 

niveles de la educación a esta Legislación de Educación Digital; aún si nos remitimos al  nivel  

Cod_veri: 97522: 



inicial;  ya existen en la provincia  experiencias incipientes que prometen un fértil campo en 

este nivel  para la educación digital.

RELEVANCIA POLÍTICA DE LAS TIC

 

Toda innovación educativa propuesta por el Estado depende de un liderazgo fuerte que 

sostenga  la  novedad ya  que  sin  una visión estratégica de  largo  alcance  es  difícil  que  los 

diferentes actores del sistema educativo se comprometan con el cambio.

La relevancia política del rol inclusivo de la escuela en torno a la problemática de las  

tics fue explicitada claramente en el marco del debate de la nueva ley de Educación Nacional. 

El documento presentado para la discusión pública planteaba la responsabilidad del 

estado nacional Argentino de “garantizar equidad en el acceso, ya que de este dependerán las  

futuras capacidades de los alumnos, a fin de hacer un aprovechamiento inteligente de las  

TIC, ya sea para el acceso a bienes culturales como para la adquisición de destrezas para el  

mundo del trabajo”.  La escuela- afirmaba el texto- “debe asumir un rol fundamental porque  

es el  espacio donde los niños y niñas, jóvenes y adultos pueden acceder efectivamente a la  

alfabetización digital. Así es como fue y sigue siendo una misión de la escuela el ingreso de  

los niños a la cultura letrada, hoy debe incorporar el  aprendizaje  y la  utilización de los  

nuevos lenguajes digitales”.

También como antecedente legislativo podemos citar  a la misma Ley de Educación 

Nacional  26.206 en sus artículos 7 y 8 legisla  sobre  esta  realidad  de  decir  que  el  estado 

“garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento  

como instrumento centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento  

económico  y  justicia  social”,  y  sostiene  que “  la  educación  brindará  las  oportunidades  

necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral delas personas a lo largo de  

toda  la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida,  

basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia,  

responsabilidad y bien común”.

Con respecto a los fines y objetivos de la política educativa nacional, el art . 11 dice  

“m)  Desarrollar  las  competencias  necesarias  para  el  manejo  de  los  nuevos  lenguajes  

producidos en el campo de las tecnologías de información y la comunicación”.

En  cuanto  a  la  educación  primaria,  el  Art.  27  dice  d)  Generar  las  condiciones  

pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,  

así como para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos”; y la Educación 

Secundaria,  dice  que f)  Desarrollar  las  capacidades  necesarias  para  la  comprensión  y 

utilización  inteligente  y  crítica  de  los  nuevos  lenguajes  producidos  en  el  campo  de  las  

tecnologías de la información y la comunicación”.

Con relación a la calidad de la educación, es taxativa la mención de las TIC en el art. 8  

cuando dice; “El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación  

formarán parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad  
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del conocimiento”.

En este sentido en el texto “Aprender y enseñar en la Cultura Digital”, se menciona lo 

siguiente:  “La presencia de las nuevas tecnologías en las aulas ya no tiene vuelta atrás. Si  

hasta hace unos años las autoridades y los docentes podían pensar que los medios digitales  

debían restringirse a algunas horas por semana o a algunos campos de conocimiento, hoy es 

difícil,  si no imposible,  ponerle límites a su participación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Experiencias  como  los  modelos  1  a  1  (una  computadora  por  alumno),  las 

pizarras  electrónicas,  los  laboratorios  de  informática  móviles,  o  incluso  la  convivencia 

cotidiana  con celulares  y  otros  artefactos  digitales,  muestran que  las  nuevas  tecnologías 

llegaron para quedarse. Este diagnóstico general  de expansión de las nuevas tecnologías  

debe matizarse en varios aspectos. Un primer aspecto es que aún subsiste el problema del  

acceso. Los esfuerzos que están haciendo los gobiernos de la región por volver accesibles las  

nuevas tecnologías y la  conectividad son fundamentales  para achicar  la  brecha digital  y  

emparejar  las oportunidades  sociales  de  acceder  a  los  nuevos  bienes.  Sabemos  que  esa  

brecha  está determinada  en  gran  medida  por  desigualdades  sociales,  territoriales  y  de  

género;  por eso  es  importante  que  las  políticas  educativas  y  sociales  contribuyan a una  

distribución más equitativa  de  las  posibilidades  de acceso a los  nuevos medios  digitales.

(DUSSEL Y QUEVEDO)

Siguiendo estas conceptualizaciones las  políticas públicas requieren tener en cuenta a 

las instituciones y a los sujetos en situación. Cuando en la actualidad se habla de igualdad en 

la  escuela,  se  piensa   en  una  igualdad  compleja.  Una Igualdad  que  habilita  y  valora  las  

diferencias que cada uno aporta como ser humano. De este modo, la escuela en tanto agencia 

social  se reinserta en la dinámica cultural. Se revitaliza como espacio público fértil para la 

ciudadanización de los problemas de la comunicación.

Con la integración de las TIC a proyectos transversales y significativos, la escuela se  

acopla a distintos movimientos de la sociedad civil que juegan un rol, vital en la protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones de la cultura y del acceso al conocimiento.

De allí que las políticas públicas requieren tener en cuenta a las instituciones y a los 

sujetos en situación cuando en la actualidad de habla de igualdad en la escuela, se piensa en 

una igualdad compleja. Una igualdad que habilita que valora las diferencias  que cada uno 

aporta como ser humano. De este modo, la escuela en tanto agencia social se reinserta en la 

dinámica cultural.  Se revitaliza como espacio público fértil para ña ciudadanización de los 

problemas de comunicación.

Con la integración de las TIC a los proyectos transversales y significativos, la escuela 

se acopla a distintos movimientos de la sociedad civil que juegan un rol vital en la protección 

y promoción de la diversidad de las expresiones de la cultura y del acceso al conocimiento. 

La implementación de un entorno de aprendizaje digital con los alumnos busca dar la 

oportunidad  de  que  los  mismos se  hagan  cargo  de  su  propio  aprendizaje  y  gestionen  un 

recurso que les permite altos grados de autonomía y control respecto de lo que deben y pueden 
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aprender.

La experiencia de las organizaciones y las naciones que han tenido éxito en alcanzar 

sus misiones fundamentales indica que en cada caso el uso apropiado de las TIC ha sido un 

factor determinante en el fortalecimiento de sus capacidades para enfrentar los problemas que 

surgen de la complejidad del mundo actual.

El resultado de estos procesos ha convertido a las TIC en instrumentos transversales a 

la sociedad, es decir, penetran y se integran prácticamente en todas las actividades y sectores  

de la misma, y hoy no es posible prescindir de ellas, puesto que pautan el tiempo, la manera de 

trabajar, aprender, comunicarse y en consecuencia la manera de  gobernar.

La organización de las Naciones Unidas, sostiene la visión de una sociedad “dotada de 

habilidad, capacidad y pericia para generar y captar nuevos conocimientos y tener acceso a  

la información, a los datos y a los conocimientos, absorberlos y utilizarlos eficazmente con el  

apoyo de las TIC”.

Para nuestra Provincia, avanzar hacia la sociedad del conocimiento exige capacidad de 

dirección y gobierno. Se hace necesario el entendimiento de amplia base entre los dirigentes 

provinciales, los encargados de tomar las decisiones y la población en general; la posición de 

este conjunto de actores ante los cambios que se avecinan, así como las implicaciones que 

estas decisiones tienen en la transformación del modelo económico social, político existente, 

permitirá situar a nuestra provincia dentro de las nuevas corrientes de una economía mundial 

basada en el conocimiento, aprovechando por ende, las mejores oportunidades que brinda un 

contexto marcado por la globalización.

El Marco legal que se presenta permitirá el uso intensivo de herramientas digitales y 

metodológicas acordes a los nuevos entornos de aprendizaje digital de los alumnos, lo que 

puede  cambiar  no  solo  la  forma  y  el   grado  en  que  los  alumnos  se  involucren  y  se  

comprometan por el contenido de su materia, sino también la forma en que los docentes y 

alumnos interactúen entre sí mejorando significativamente los aprendizajes y el tiempo del 

aula, e incorporando a la educación nuevos escenarios de aprendizajes no formales,  que ya 

están  presente  en  la  vida  de  los  alumnos  y  a  través  de  los  cuales  también  adquieren 

información y construyen conocimiento.

TIC EN LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL

La tarea docente ha estado asociada al empleo de tecnologías para enseñar y aprender 

desde los inicios de la  escolarización. Buena parte  de ellas ha permanecido prácticamente 

estable desde hace siglos: el aula, la pizarra, el cuaderno, el libro, el lápiz. Estas tecnologías 

educativas no son adminículos agregados a un modelo sino parte sustancial de un modelo de 

educación escolarizada hegemónico, y son útiles porque resultan funcionales a los modos de 

concebir y producir educación. Así, la escuela misma puede entenderse como una tecnología. 

Entonces, ¿por qué los docentes incorporan poco las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) a las prácticas del aula?
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Es  probable  que  la  escuela  deba  entender  que  se  requieren  nuevos  modelos  de 

educación  para  que  el  docente  pueda  incorporar  TIC,  no  solo  para  realizar  con  mayor 

eficiencia  tareas  habituales  sino  para  llevar  a  cabo  procesos  nuevos  e  innovadores  que 

permitan explorar otras formas de pensar y hacer educación. El conocimiento tecnológico es 

condición necesaria para avanzar en la integración de las TIC, pero no resulta suficiente para 

innovar. Los docentes requieren hoy conocimientos pedagógicos sobre el uso de las TIC.

En  la  actualidad,  las  TIC  representan  una  fuente  de  influencia  y  generación  de 

modelos, patrones sociales y valores que nos hacen necesariamente repensar los procesos de 

aprendizaje y los procesos de enseñanza. Y es en ese contexto, que nos preguntamos: ¿qué  

deben aprender y cómo deberían aprender los futuros docentes?; ¿cómo diseñar e implementar 

la formación inicial y continua del docente en el contexto de la sociedad de la información, del 

conocimiento y de las tecnologías?  Nos referimos por tanto a aquellos conocimientos que la 

formación  considera  básicos  para  aprender  a  enseñar,  y  también  a  cómo se  presenta,  se 

comunica y se construye ese mismo conocimiento. La posibilidad de que los docentes puedan 

acceder a conocimientos y contactos personales con otros colegas distantes geográficamente, 

al  igual  que  la  oportunidad  de  integrarse  a  “comunidades  virtuales”,  ha  ampliado 

enormemente los horizontes de la formación inicial y continua. Sin embargo, la simple llegada 

de las tecnologías no garantiza su incorporación en los procesos de enseñanza y la efectividad 

en los resultados alcanzados. 

Las inclusiones de TIC en la FDI indican es  un área nueva cuya reflexión teórica-

práctica  se  encuentra  en  formación.  Asimismo,  en  la  Argentina,  en  el  Plan  Nacional  de 

Formación Docente 2008- 2010,  se  menciona explícitamente la  necesidad de  fortalecer  el 

dominio de  las  TIC desde  la  formación inicial.  Si  bien el  país  no tiene una iniciativa  de 

alcance global en informática educativa, se desarrolla la iniciativa nacional  PCI  orientada a 

proveer equipamiento y capacitación docente a las escuelas estatales así como a profesores y 

estudiantes de los cursos avanzados de formación inicial docente.

Los estándares TIC

En  los  últimos  años  han  surgido  diversas  iniciativas  que  buscan  delimitar  los 

estándares TIC aplicables a la formación inicial docente. 

UNESCO: Competencia TIC para docentes

La  UNESCO  plantea  en  varios  documentos  orientaciones  a  los  docentes  y,  en 

particular, directrices para planificar programas de formación inicial docente en materia de 

TIC.  Tres  son  los  enfoques  propuestos:  nociones  básicas  de  TIC,  profundización  del 

conocimiento  y  generación  del  conocimiento.  Cada  enfoque  tiene  consecuencias  en  otros 

cinco componentes del  sistema educativo:  plan  de  estudios y evaluación, pedagogía,  TIC, 

organización y  administración,  y  formación profesional  de  docentes.  Los estándares  de  la 

UNESCO  sobre  las  competencias  TIC  de  los  docentes  procuran  mejorar  el  ejercicio 

profesional de maestros y profesores en todas las áreas de su labor y mediante la articulación 

de las habilidades en TIC con la pedagogía, el programa de estudios y la organización escolar 
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(UNESCO, 2003).

ISTE: estándares para los docentes

La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) es un consorcio 

mundial  que promueve la  “excelencia  en el  aprendizaje  y  la  enseñanza a través  de usos  

innovadores de la tecnología”. Su objetivo principal es informar a sus miembros y al público 

en  general  sobre  cuestiones de  tecnologías  para  la  educación a  nivel  mundial.  Un aporte  

importante  de  la  ISTE  a  la  comunidad  educativa  es  la  formulación  de  estándares.  Los 

estándares se consideran fundamentales para una enseñanza eficaz y el avance profesional en 

un mundo digital.  La ISTE publica  las  Pautas  Nacionales  de Tecnología  Educativa  para  

docentes (NETS-T), estudiantes (NETS-S) y administradores (NETS-A). Si nos referimos más  

específicamente a los avances en tecnologías y a las nuevas exigencias para los educadores,  

las NETS-T proponen cinco categorías principales de estándares para docentes:

1. Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad del estudiante.

2. Diseñar y desarrollar vivencias y evaluaciones de aprendizaje en la era digital.

3. Modelar el trabajo y el aprendizaje de la era digital.

4. Promover y modelar la ciudadanía y la responsabilidad digital.

5. Fomentar el crecimiento y el liderazgo profesional.

Los estándares del ISTE se basan en la premisa de que el alfabetismo tecnológico o  

los conocimientos básicos sobre tecnología son críticos en una sociedad moderna, a medida  

que se pasa del modelo escolar de la era industrial al ámbito de aprendizaje propio de la era  

digital. 

OECD: destrezas y competencias del siglo XXI

Las  destrezas  y  competencias  señaladas  por  CERI-OECD12  se  basan  en  los  

desarrollos del Programa DeSeCo y el Programa PISA. El marco DeSeCo se basa en un  

cluster de tres competencias clave: el uso de herramientas interactivamente, interactuar en  

grupos  heterogéneos  y  actuar  autónomamente.  Estas  bases  son  asimismo  sustento  del  

Programa PISA. Las competencias TIC se agrupan en tres grandes dominios: (i) destrezas  

funcionales  TIC;  (ii)  destrezas  TIC  para  el  aprendizaje  y  (iii)  destrezas  siglo  XXI.  La  

Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD)  analiza  asimismo  el  

impacto de estas orientaciones de competencias en la formación inicial docente.

En  síntesis,  existen  varias  iniciativas  de  organismos  internacionales  que  buscan 

delimitar cuáles son las capacidades que los docentes deben poseer en materia de TIC. Las 

mismas brindan marcos de  actuación y constituyen importantes  antecedentes  a  la  hora de 

pensar en competencias TIC para los docentes. 

Las TIC y la formación del docente

Los avances en materia de acceso e infraestructura TIC en las escuelas no aseguran su  

uso efectivo; se requiere una fuerte apuesta para preparar a los docentes para que usen de 

forma innovadora  estas  tecnologías  en sus  clases.  Para  ello,  hay  dos  opciones básicas:  la 

formación continua de los docentes en servicio que responde a demandas coyunturales y su 

integración a la formación inicial docente. No obstante, en un segundo nivel de análisis, puede 
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observarse el grado de formalización que adquieren las estrategias de formación en TIC al 

interior  de  las  propuestas  de  formación  inicial  docente,  esto  es  a  través  del  análisis  del 

currículum de formación inicial. En este sentido, emergen propuestas de cursos de formación 

dirigidos a estudiantes de formación inicial que pueden no estar explícitamente contenidos en 

la malla curricular o en los programas curriculares;  y que se ofrecen en forma conjunta a  

docentes en actividad, constituyendo una suerte de oferta intermedia entre las instancias de 

formación inicial tradicional (por la vía de cursos incluidos en los programas de formación) y 

la formación continua ofrecida a docentes en ejercicio. Asimismo, el carácter intersectorial de 

muchas políticas TIC que se impulsan en la región plantea la emergencia de nuevos actores (o 

actores  no  tradicionales,  otras  agencias  del  Estado,  otras  organizaciones  sociales,  otras 

organizaciones  vinculadas  a  la  industria  TIC)  en  la  instrumentación de  las  estrategias  de 

formación docente en TIC.

La  integración  de  las  TIC  a  la  formación  inicial  y  continua  está  estrechamente 

vinculada  al  interés  en  su  utilización  por  los  docentes,  aunque  no  siempre  así  al  uso 

efectivamente realizado por ellos. 

Competencia, actitud y uso

La formación de  los  futuros  docentes,  y  de  los  maestros  y profesores  en servicio, 

guarda  relación  con  tres  grupos  de  factores:  su  competencia  básica  en  el  manejo  de  la 

tecnología,  la  actitud  con  respecto  a  la  tecnología  y  el  uso  pedagógico  apropiado  de  la  

tecnología. La familiaridad con las TIC es un requisito para su integración en el aula, pero por 

sí sola no basta. El éxito depende de manera importante de las actitudes de los docentes. Y aun 

cuando los docentes sean competentes en las TIC y tengan una actitud positiva hacia ellas, es 

frecuente  que  los  maestros  y  los  profesores  no  consigan  integrarlas  a  sus  actividades 

pedagógicas en el aula. La explicación de tal situación refiere a los procesos de formación 

inicial y continua de docentes.

La calidad de la formación inicial y continua que reciben los docentes incide en sus 

actitudes hacia las tecnologías educativas. Los docentes de hoy deberían poseer un conjunto 

mínimo de competencias en TIC para poder incorporar eficazmente la tecnología al aula. Ese  

dominio de  habilidades  básicas  TIC es un requisito  necesario  pero  no suficiente,  pues se  

requiere una formación que asegure la incorporación del uso pedagógico de la tecnología. En 

esta línea, lo que los estudios señalan es que las destrezas en el uso de la tecnología no definen 

la decisión de innovar en los docentes. 

Muy a menudo, la formación en TIC del docente se imparte al inicio del año o del 

semestre y tiene lugar de manera aislada. En cambio, la experiencia muestra que resulta más 

eficaz que los docentes cuenten con apoyo durante todo el año lectivo, de manera que su uso 

de la tecnología se considere una parte integral de su programa de estudio. Se ha demostrado 

la eficacia de varios enfoques de apoyo continuo, entre ellos, talleres, grupos de apoyo, tutores 

u orientadores. El contenido y la metodología en la formación del docente en materia de TIC 

marcan la diferencia. No solo se debe pensar la formación genérica en habilidades TIC para 
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los docentes,  sino en los métodos en los que se  prepara al  maestro  o al  profesor  para  la 

integración de tecnologías. Parecería que cuando se forma al docente sobre la base de procesos 

de  enseñanza  centrados  en  el  estudiante,  aumenta  la  frecuencia  con  la  que  se  usan  las 

tecnologías  en  el  aula.  La  investigación  muestra  que  la  cantidad  y  la  calidad  de  las 

experiencias pedagógicas con tecnología incluidas en la formación inicial docente son factores 

cruciales  influyentes  en  la  adopción de  tecnologías  por  parte  de  los  futuros  docentes.  La 

investigación también indica que los docentes nóveles sienten que no están bien preparados 

para  usar  efectivamente  la  tecnología  en  clase.  Entre  los  factores  que  explican  esto  se 

encuentran  el  acceso  insuficiente  a  la  tecnología,  la  falta  de  tiempo  y  la  poca  destreza 

tecnológica.  Sin  embargo,  la  contribución  ineludible  de  la  formación  inicial  es  el  

acompañamiento  en  la  construcción de  conocimiento  sobre  buenas  prácticas  pedagógicas, 

destrezas técnicas y conocimiento de los contenidos, así como de la relación entre estos. 

Entre  los temas clave  para  la  formación inicial  en la  integración de  TIC,  Tondeur 

(2010)  señala:  alinear  teoría  y  práctica,  implementar  modelos  de  rol  en  el  uso  de  TIC, 

promover la reflexión sobre el rol de la tecnología en la educación, aprender de tecnología a 

través  del  diseño  instruccional  o  planificación  de  actividades  y  desarrollo  de  materiales, 

colaborar entre pares, desenvolver auténticas experiencias de integración de tecnologías, etc. 

Una síntesis  de  la  interrelación de  estos aspectos se  presenta en el  siguiente diagrama de 

modelo de formación inicial docente en tecnología.

Uno de  los aspectos destacados en el  análisis  es la  necesidad de formación de  los 

propios docentes de las instituciones de formación para que puedan actuar como verdaderos 

modelos  de  rol  en  la  integración  pedagógica  de  tecnologías.  Los  autores  señalan  la 

importancia de que las instituciones de formación inicial reconozcan que aprender a enseñar 

con tecnología es un proceso sistémico  que requiere investigar en modelos de rol, diseñar 

planificaciones de actividades de aula,  prácticas en escenarios de enseñanza y aprendizaje 

reales,  trabajo  entre  pares  y docentes  obteniendo retroalimentación y orientación.  Además 

parecería que la capacitación en el uso de software específico se correlaciona con la utilización 

de tecnología en el aula. También existen estudios que muestran una correlación positiva con 

los resultados de aprendizaje, cuando la formación permite la participación del docente en el 

diseño de actividades y recursos con apoyo tecnológico. 

Un repaso de la bibliografía publicada sobre el desarrollo profesional docente eficaz, 

en cuanto al uso de la tecnología, sugiere que las estrategias para formar al docente deben 

examinarse  a  la  luz  de  los  dispositivos  de  apoyo  y  los  métodos  pedagógicos  de  uso  de 

tecnología a nivel del aula. Existe un cuerpo considerable de investigaciones que documentan 

la importancia de contar con dispositivos de apoyo y un adecuado soporte técnico durante los  

procesos  de  formación  inicial  y  continua.  Los  maestros  y  profesores  incorporan  más 

fácilmente la tecnología cuando saben que tienen soportes a disposición. Cuando los docentes 

sienten que poseen respaldo técnico, existe una correlación positiva con el mayor uso de la 

tecnología. En algunos casos, el soporte técnico consiste en habilitar a los docentes para que se 

comuniquen entre sí a fin de que se apoyen mutuamente frente al uso de la tecnología. Cuando 
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a los docentes se les da la oportunidad de colaborar, lo más probable es que le den cabida a la 

tecnología en sus  aulas.  La  formación de  los  docentes,  para ser  efectiva,  debe  considerar 

esencialmente la manera de incorporar la tecnología en sus actividades cotidianas en el aula, 

sus  programas  de  estudio  y  su  pedagogía.  La  integración  tecnológica  con  objetivos  de 

aprendizaje específicos puede conducir a mejores resultados de aprendizaje así como también 

a aumentar la frecuencia de uso en el aula. 

El currículum de formación

La integración de las TIC al currículum de formación inicial  y continua plantea la 

disyuntiva entre posicionarlas como asignaturas específicas orientadas al desenvolvimiento de 

habilidades básicas, o de manera transversal vinculándolas significativamente a los aspectos 

metodológicos  y  didácticos  de  las  asignaturas,  o  ambas  vías  complementarias.  Hacerlo 

únicamente  de  manera  transversal  podría  plantear  el  riesgo  de  que  nadie  se  haga 

verdaderamente responsable del desarrollo de estas destrezas (OCDE). Hacerlo a través de una 

asignatura específica únicamente o principalmente hace que las TIC sean vistas como algo 

aislado del resto del programa de formación. Este efecto adverso se acrecienta cuando en las 

asignaturas relacionadas a la didáctica y métodos de enseñanza no se emplean TIC. Enfoques 

mixtos buscan aportar la solución a este dilema. Parte de esta disyuntiva es que no existe un 

único enfoque sobre cómo integrar las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual 

es motivo de debate. Esto hace necesario dar lugar en el seno de la formación a la reflexión y a 

la investigación sobre la relación entre uso de las TIC e innovación educativa.

Diferentes investigadores han focalizado sus estudios al análisis de las relaciones entre 

las   concepciones  y  las  actitudes  de  los  docentes,  los  conocimientos  implicados  en  los 

procesos de integración de las TIC y las prácticas innovadoras de uso de las TIC. Según señaló 

Fullan  (1991)  cuando  un  docente  integra  TIC  para  facilitar  el  aprendizaje,  se  movilizan 

cambios o ajustes en diferentes aspectos (en algunos o en todos ellos) como sus creencias, 

actitudes  o  ideologías  pedagógicas,  el  conocimiento  de  contenidos,  el  conocimiento 

pedagógico y didáctico de estrategias,  métodos y enfoques; y el uso de nuevos recursos o 

materiales educativos, lo cual torna un (aparente) uso sencillo en una tarea compleja. Esto  

inserta  a  la  integración educativa  de  las  TIC en el  marco del  estudio  de  los  procesos  de 

innovación y cambio en educación. Por lo mismo, una dimensión ineludible de la integración 

de las TIC al currículum de la FID es el análisis del lugar que ocupa la innovación en los 

programas de formación; esto es, valorando explícitamente la innovación, abriendo espacios a 

la divergencia, a los proyectos experimentales, y estimulando la creatividad.

Todavía es mucho lo que queda por hacer en materia de investigación referida a la 

integración de las TIC en la formación de docentes. Las oportunidades que las tecnologías 

ofrecen para aprender se extienden no solo al aprendizaje de los estudiantes, sino también a la 

misma enseñanza y engloban prácticamente a todas las formas de comunicación habituales en 

la  educación  presencial.  Artículos  y  autores  insisten  en  el  potencial  de  tecnologías  que 

permitirán a otros actualizar sus libros de texto y a los lectores acceder a publicaciones que  
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sean actualizables. El gráfico de un texto podrá vincularse a los datos que lo originan, lo cual 

podría habilitar al lector a interactuar con estos datos y ver los cambios que producen. Estos  

libros dinámicos podrán apoyar nuevas estrategias de estudio y trabajo académico en torno a 

los libros. Los miembros de un grupo podrán interactuar en torno a un eBook, insertando y 

compartiendo comentarios.  Muchas de  estas aplicaciones que ya están en desarrollo  darán 

lugar  a  procesos  sociales  de  interacción  lectora  basada  en  nuevas  herramientas  sociales 

emergentes.  Entonces,  ¿qué  principios  pedagógicos  sustentarán  estas  prácticas?  ¿Qué 

estrategias  didácticas  podrán  implementarse  para  aprovechar  su  empleo?  ¿Qué  escenarios 

educativos mediados pueden conformarse con estas herramientas? El acceso masivo a las TIC 

en el aula y el empleo de evaluaciones en línea hace posible contar con datos simultáneos que  

habiliten  al  docente  reorientar  su  práctica  en  función  de  los  mismos,  dando  una  nueva 

dimensión a la idea de la evaluación como instrumento para la mejora del aprendizaje y la 

enseñanza.  Una  nueva  generación  de  cursos  online  abiertos  y  masivos  (Moocs)  se  está 

explorando, junto con formas de organización sustentadas en los propios participantes que 

interactúan en red brindando apoyo a sus pares. Estos cursos podrían implementarse en un 

escenario educativo no formal o alinearse a uno formal como estrategia complementaria. La 

integración de las TIC crece de forma exponencial, pero entre la pregunta que nos formulamos 

al inicio de este informe persiste, ¿cómo asegurar su adecuada integración en los procesos de 

formación inicial  y  continua del  docente para  lograr  luego impacto  en las  aulas  y en los 

aprendizajes?

La  incorporación de  las  TIC a  la  formación inicial  y  continua  supone  innovación 

utilizando diversos recursos. Pero esa innovación se inserta en una estructura tradicional que 

permanece estable, pues son pocos los países en América Latina que han explorado nuevos 

modelos de escolarización. Estamos incorporando las TIC en sistemas que aún tienen muchas 

deudas en la escolarización básica. Las Metas OEI 2021 mencionan claramente la dificultad de 

ajustar la agenda pendiente del siglo XX a los desafíos emergentes del siglo XXI. En la última 

década  han  proliferado  los  informes y  los  estudios  con abundante  evidencia  acerca  de  la 

formación  inicial  de  profesores  y  su  disociación  con  una  realidad  educativa  en  continuo 

cambio. Existe una falta de adaptación de la formación inicial a la gran complejidad de la 

sociedad del conocimiento y de la información que exige iniciativas y propuestas diversas y 

flexibles.

La formación inicial docente puede contribuir a un sistema reproductor que perpetúe 

inequidades múltiples o, por el contrario, puede impulsar reformas que tengan como eje el  

derecho de aprender de todos los estudiantes. 

ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN EDUCACIÓN 

EN LA PROVINCIA DE MISIONES

 

La Ley de Educación Nacional (N° 26.206), incorpora la temática de las Tecnologías 

de las Información y la Comunicación (TIC) en los Títulos y Capítulos correspondientes a los 
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distintos niveles, modalidades y la formación docente, como parte de las disposiciones de la 

política educativa nacional y de las políticas de promoción de la igualdad educativa y de la  

calidad de la educación. En particular, el Título VII “Educación, nuevas tecnologías y medios 

de comunicación” da entidad al tema, explicitando en el artículo 100 que “el Poder Ejecutivo  

Nacional,  a través del Ministerio de Educación, fijará la política y desarrollará opciones  

educativas basadas en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación y de los  

medios masivos de comunicación social”

A lo largo de  las  últimas décadas  se  han venido desarrollando en el  país  distintas  

experiencias de  políticas  destinadas  a  la  incorporación de  TIC en  las  escuelas.  Estas  han 

atravesado  diferentes etapas  y desplegado  diversas  estrategias  vinculadas  al  equipamiento, 

capacitación e introducción de la temática a los diseños curriculares.

El Ministerio de Educación de la Nación, de manera articulada con las jurisdicciones, 

desarrolla  diferentes planes y programas que  incorporan las  nuevas tecnologías,  ya se  sea 

como objetivo central de la política o como una línea dentro de ella.

En concordancia con los lineamientos nacionales,  la Provincia de Misiones desarrolla 

políticas varias  para generar condiciones de igualdad. En el año 2004, a través del Programa 

de Mejoramiento del Sistema Educativo -PROMSE-, se impulsan proyectos  con los siguientes 

propósitos: 1) fortalecer las capacidades de los equipos escolares en la gestión de las nuevas 

tecnologías, 2) favorecer la gestión de la información y la comunicación en las escuelas, 3) 

desarrollar estrategias de integración de las tecnologías de la información y comunicación en 

diferentes  áreas  y  programas  curriculares,  4)  favorecer  la  utilización  de  las  TIC  como 

instrumento para la capacitación docente, el intercambio de experiencias y como fuente de 

información para enriquecer la tarea pedagógica, 5) impulsar la integración de las TIC en las 

prácticas escolares.

Luego, a partir del año 2008, la línea de proyectos promovidas a través del Programa 

de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa, PROMEDU, cuyo objetivo 

plantea “apoyar con diferentes estrategias la vuelta, la permanencia y la promoción de jóvenes 

que no asisten a la escuela o que asistiendo presentan altos niveles de repitencia, sobreedad y  

otras dificultades en su trayectoria escolar que en muchos casos son causales de abandono”, se  

desarrollaron acciones tendientes a “contribuir a mejorar la equidad de la educación inicial, 

primaria y secundaria y contribuir a cerrar la brecha existente en las oportunidades educativas 

de los niños y jóvenes pertenecientes a distintos estratos de ingreso a través de la promoción 

en el nivel secundario y la expansión y mejoramiento de la infraestructura educativa.” y se 

propone una asistencia integral para el uso crítico de las TIC en las prácticas.

En el año 2010 se despliega el proyecto que sin duda genera mayor impacto en todo el  

sistema  educativo.  A  través  del  Decreto  Presidencial  Nº  459/10  se  crea  el  Programa 

ConectarIgualdad.com.ar  como política  pública  de  inclusión  digital  educativa,  destinado  a 

garantizar el acceso y uso de las TIC mediante la distribución de  5 millones de computadoras 

portátiles a alumnos de las escuelas de educación secundaria, de educación especial y aulas 
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digitales  móviles  con  computadoras  portátiles  para  los  últimos  años  de  los  Institutos 

Superiores de Formación Docente de todo el país.

El Programa se define como una política de Estado y es gestionado por  la acción 

articulada de cuatro organismos nacionales:  el  Ministerio de Educación; la Administración 

Nacional  de  Seguridad Social  (ANSES);  el  Ministerio  de  Planificación Federal,  Inversión 

Pública y Servicios; y la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El  diseño  del  Programa  Conectar  Igualdad  se  sustenta  en  un  enfoque  político 

pedagógico  entre  cuyas  características  se  destacan:  a)  La  tecnología  ingresa  en  las 

instituciones educativas con el objetivo de actualizar los soportes y recursos pedagógicos y 

democratizar  el  acceso  a  la  información  y  al  conocimiento.  El  abordaje  de  las  TIC 

constituye una estrategia de carácter transversal y una herramienta de trabajo pertinente que 

responde a las especificidades de las más variadas disciplinas que, a la vez, abre la posibilidad 

de vincular a cada una de las áreas con el mundo académico, político, social, del trabajo y de  

la cultura.

Retomando el tema de implementación del PCI, todas las jurisdicciones que conforman 

el sistema federal de educación  argentino homologaron las pautas de implementación del PCI 

(Programa  Conectar  Igualdad),  en  todo  el  país,   esto  significa  que  los  criterios  de 

implementación del programa son uniformes en todo el país, pero, además, que respetan la 

voluntad, y particularidades de las diferentes jurisdicciones, situación propia de un sistema 

federal.  (DUSSEL,  2012)  Atento  a  esto  la  provincia  de  Misiones    ha  encontrado  un 

mecanismo de funcionamiento con rasgos propios, con un fuerte impacto en lo social, político 

y educativo hasta el punto que se ha creado una Dirección General de TIC, dependiente del 

Ministerio de Educación de la provincia, y una Unidad de Gestión en TIC en la Cámara de  

Representantes de Misiones, producto de decisiones de la política educativa provincial.

Tanto a nivel país como a nivel local el  acceso a las tecnologías es el cambio más 

contundente que se registra en las escuelas.  En todos los casos la disponibilidad previa de 

tecnología  se  limitaba  al  espacio  del  laboratorio  de  informática.  La  llegada  del  programa 

generó  una  transformación  importante  que  en  el  corto  plazo  produjo   como  efecto  el 

incremento de la intensidad y la frecuencia de uso de TIC, así como su extensión a todo el  

espacio escolar.

En la jurisdicción de Misiones se llevó  a cabo un proceso de acompañamiento diario, 

que se dio desde el día cero, y que permite un vínculo muy particular entre la escuela y el PCI.  

A eso se suman diferentes situaciones que le dieron una impronta propia al programa 

en la provincia, como por ejemplo, la incorporación de escuelas de pueblos originarios de la 

comunidad Mbya Guaraní, donde  para lograr un acompañamiento pedagógico se trabaja en 

articulación con el equipo de educación cultural bilingüe para desarrollar  contenidos que den 

respuestas concretas a necesidades de contextos específicos. También fue una de las primeras 

provincias en entregar netbooks a escuelas rurales (denominadas Unidades de Gestión Local o 

UGL). Desde principios de octubre de 2010  se estaban realizando acciones de sensibilización 

con directivos y docentes de las escuelas secundarias de la provincia, en ese mismo año  se 
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entregaron netbooks a las escuelas para sordos e hipoacúsicos, siendo Misiones la primera 

Provincia en concretar entregas en esta modalidad.

A partir de ese momento las acciones de capacitación directa fueron una constante, 

entre ellas se pueden mencionar: Festivales, Jornadas y Eventos para los alumnos, los cuales 

apuntaban a Formar sujetos responsables;   Desarrollar  las competencias necesarias para el 

manejo  de  los  nuevos  lenguajes  producidos  por  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación;  Acercamiento  a  los  intereses,  necesidades  y  demandas  de  los  alumnos. 

Mejorar las trayectorias educativas de alumnos y alumnas. Producir un cambio en las formas 

de  comprender  y  relacionarse  con  el  mundo.  En  la  línea  de  fortalecimiento  docente  se 

desarrollaron  Conferencias;   Seminarios;  Eventos  EDUCAMP;  Talleres;  Capacitación  por 

disciplinas;  Capacitación  in  situ;  los  cuales  tenían  como  finalidad:  Mejorar  la  calidad 

educativa  de  la  educación  secundaria,  incentivando  los  procesos  de  transformación 

institucional, pedagógica y cultural necesarios para el mayor aprovechamiento de las TIC en 

las  escuelas;  Promover  el  fortalecimiento  de  la  formación  de  los  docentes  para  el 

aprovechamiento de las TIC en el aula; Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

través de la modificación de las formas de trabajo en el aula y en la escuela. Y finalmente en la 

línea familia, se realizan  Jornadas institucionales de capacitación. Talleres de Capacitación 

para padres.

ACCIONES CONJUNTAS.

Líneas de intervención a nivel Nacional y Provincial. En este sentido se trabajó con la 

propuesta de capacitación del proyecto “Escuelas de Innovación” ANSES,  la cual  toma a la  

escuela  como  unidad  de  mejora,  y  está  diseñada  en  función  de  las  necesidades  de  cada 

institución.

ACCIONES CON ALUMNOS

La Carpa Educativa es una estrategia diseñada por el Ministerio de Educación de la 

Nación, a  través  de  la  cual  se  dan  a  conocer las  distintas  líneas  de  acción del  Programa 

Conectar Igualdad, además de las múltiples ofertas de propuestas para el ámbito educativo. En 

la Provincia de Misiones, la Carpa estuvo visitando diferentes localidades entre los días 17 y 

19 de mayo del 2011, momento en el que se llevaron a cabo talleres en los que participaron 

más  de  600 estudiantes  de  escuelas  secundarias  e  Institutos  de  Formación Docente  de  la 

Provincia.

ConectarFest: El Programa Conectar Igualdad junto a Educ.ar el portal del Ministerio 

de Educación de la Nación, desarrollo un ciclo de talleres sobre el uso creativo de las nuevas 

tecnologías en el arte y en la producción multimedia. Los talleres, destinados a docentes y 

alumnos de educación secundaria, se realizaron en varias provincias del país.

Articulación con Pakapaka: es una programación del Canal Encuentro, destinada a la 

franja infantil de niños de entre 7 y 11 años. Organizada en segmentos temáticos orientados al  

aprendizaje y el descubrimiento. La base de la producción en nuestra provincia fue la temática 

“usos y costumbres locales” recuperando la “idiosincrasia misionera”, en la que “los niños 
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serán los protagonistas junto a los docentes y padres que se sumarán a contar lo nuestro”. En  

las escuelas de Posadas se trabajó sobre “los cuentos tradicionales de la tierra colorada: Mitos 

y Leyendas”.

Encuentro  para  jóvenes  “Por  una  escuela  secundaria  para  todos” El  equipo 

técnico jurisdiccional del Programa Nacional Conectar Igualdad trabajo junto a los centros de 

estudiantes de nivel secundario en toda la provincia. Estos encuentros consistieron en talleres 

digitales surgidos a partir de pensar a los jóvenes como protagonistas activos de su educación

ACCIONES CON DOCENTES

El  2°  Congreso  Pedagógico  Provincial se  llevó  adelante  durante  el  mes  de 

Septiembre.  Este  evento  estuvo  enarbolado  por  el  eslogan  “La  Educación  como Derecho 

Social y Compromiso de Todos”. En este marco, Conectar Igualdad Misiones puso en marcha 

dos talleres: ¿Cómo lo harás? Y ¿Qué te imaginas? Que tuvieron la concurrencia de casi 500 

docentes.

Primer Encuentro Regional de Jornada Extendida “Más tiempo, Mejor escuela” 

Se realizó en el  Parque de  las Naciones de Oberá,  en tres jornadas  de trabajo en las que 

participaron 34 talleristas de Ministerio de Educación de la Nación, con la asistencia técnica 

del Equipo Técnico Territorial de Conectar Igualdad Misiones, quienes acompañaron en el 

desarrollo de los talleres en los que se trabajó con más de 600 docentes de Chaco y Misiones 

en 14 talleres de forma simultánea.

Talleres  disciplinares:  Tuvieron  como  objetivo  acompañar  a  los  docentes  en  la 

incorporación a las nuevas tecnologías dentro de las prácticas de enseñanzas.

Primer  Congreso  Provincial  para  el  Fortalecimiento  y  Comunicación  de 

Experiencias Educativas mediadas por TIC. Realizado el día 25 de junio de 2012, en el 

Centro  de  Convenciones  de  la  Ciudad  de  Posadas.  En  la  jornada  directivos,  docentes  y 

estudiantes  de  escuelas  secundarias,  especiales  e  Institutos  de  Formación  Docente, 

compartieron experiencias que reflejaron la convergencia de Políticas Publicas y programas 

vigentes en educación como oportunidades para la transformación de la escuela.

Primer  encuentro  con  profesores  de  los  espacios  de  TIC  de  los  Institutos  de 

Formación Docente. La modalidad de acompañamiento se desarrolló en los 17 Institutos de la 

Provincia. Adaptándose a las características y necesidades de cada uno. La particularidad del 

acompañamiento en el Nivel Superior, es que permite trabajar con docentes y estudiantes. En 

los encuentros se trataron distintas temáticas.  Desde el campo de la práctica se trabajó en 

talleres desde las propuestas del Escritorio Rural, para lograr planificaciones que incluyan las 

TIC,  con  la  mirada  puesta  en  un  futuro  desarrollo  de  microexperiencias  con  Escuelas 

Asociadas y con el Departamento de aplicación.

Jornadas de trabajo y talleres en el marco de la Evaluación PISA.

Jornadas de acompañamiento a docentes denominadas “Día D Conectar”  Estas 

fueron  realizadas  por  localidades,  los  referentes  pedagógicos  del  Programa  aportaron  un 

acompañamiento a los docentes contribuyendo a las decisiones pedagógicas – didácticas de 

cada  planificación  aúlica,  la  parte  tecnológica  propia  de  la  especificidad  de  las  TIC 
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potenciando el uso de las netbooks.

Jornadas Día D Disciplinar Consistió en el acompañamiento a los docentes en las 

aulas, por parte del equipo disciplinar de Conectar Igualdad, buscando apoyar al docente en 

sus prácticas desde la especificidad de su disciplina, y fue pensado como una segunda etapa 

del acompañamiento realizado por los referentes TIC del programa.

Nodos  de  Capacitación: Esta  modalidad  de  trabajo  se  realizó  en  la  búsqueda  de 

ampliar  la  gama  de  ofertas  de  capacitación  en  el  fortalecimiento   docentes  en  el  uso 

significativo de las TIC.

Taller  de articulación desde el  campo de la  práctica,  con Primaria y Escuelas 

Especiales.

Jornadas  de  capacitación  inicial  sobre  “Fortalecimientos  a  Equipos 

Institucionales en TIC y Discapacidad” para las Escuelas Especiales.

Encuentro  Regional  De  La  Modalidad  De  Educación  Especial  y  Conectar  – 

Igualdad – Región NEA, tuvo como finalidad analizar el estado de situación para la puesta en 

marcha  de  los  Planes  de  Mejora  para  las  escuelas  especiales.  Profundizar  el  grado  de 

articulación con los niveles, con otras modalidades y con el Programa Conectar Igualdad.  El  

trabajo de acompañamiento a docentes, directivos y alumnos de escuelas especiales, también 

se realizó bajo la forma de acciones planificadas.

Uso pedagógico de las TIC y su introducción a los lineamientos prioritarios de la 

modalidad Educación Especial: se  llevó adelante talleres mediante una dinámica práctica – 

colaborativa  que  tienen  como  objetivo  brindar  a  los  docentes  de  modalidad  especial, 

secuencias  didácticas  utilizando  el  kit  de  Tecnologías  de  Apoyo  como  herramienta 

facilitadora para su posterior implementación en el aula.

Escuelas  primarias  rurales: La  línea  de  Responsabilidad  Social  Empresarial  de 

Conectar  Igualdad  que  permitió  el  acceso  a  las  nuevas  tecnologías  a  niños  de  escuelas 

primarias  rurales  alejadas  de  los  grandes  centros  urbanos.   Las  instituciones  escolares 

recibieron  un Aula Virtual Móvil donde se implementa un modelo de “4 a 1”, es decir, una 

netbook cada cuatro alumnos. En este sentido, se llevaron a cabo talleres de capacitación para 

docentes de escuelas rurales beneficiadas por el programa distribuidas en dos grandes grupos: 

zona norte, zona centro y sur.

Otra  actividad  destacada  tuvo  que  ver  con  el  lanzamiento  del  Dispositivo  de 

Capacitación, “Política de Inclusión de las TIC a la Educación”  destinado a docentes de 

Escuelas Primarias.

Talleres para Padres denominado: “Familia Conectar. Las TIC en casa: Se realizó 

en  el  Centro  de  Convenciones  de  la  Ciudad  de  Posadas;  y  fue  el  primero  en  convocar 

masivamente  a  padres  de  alumnos que  cuentan  con netbooks del  programa;  para  trabajar 

conjuntamente sobre las potencialidades técnicas – pedagógicas y de comunicación que tiene 

esta  herramienta  a  partir  de  un  buen  uso;  promoviendo  el  aprendizaje  colaborativo  entre 

padres e hijos a partir de diversas estrategias de comunicación que se desarrollaron en el taller.
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Jornadas de Capacitación para Referentes Técnicos Escolares.

Huayra  fest:  con  huayra  compartir  es  fácil: Es  un  festival  de  software  libre 

denominado el #HUAYRAFEST, ideado por un RTE, donde se promueve la instalación del 

sistema operativo antes mencionado, y además el dictado talleres en los cuales se mostró  a 

docentes y alumnos diversas herramientas con las que cuenta este nuevo sistema operativo 

para ser usadas en el aula.

Antecedentes  de  conectividad:  Antenas  satelitales  de  ARSAT-  El  Plan  Argentina 

Conectada contiene un eje dedicado exclusivamente al desarrollo de una Red Federal de Fibra 

Óptica, destinada a posibilitar la cobertura de las necesidades de inclusión digital tanto de los 

hogares y empresas como de organismos públicos y entidades educativas que actualmente no 

están  siendo  atendidas  por  los  operadores  privados. En este  contexto  se   ha  realizado  un 

relevamiento  de  las  más  de  200  antenas  instaladas,  para  verificar  sus  correctos 

funcionamientos y gestionar luego el servicio para aquellas escuelas que aún no habían  sido 

incluidas.

En el año 2015 se crea el Plan Nacional De Inclusión Digital Educativa -PNIDE-  en 

conformidad a las Resoluciones del Consejo Federal de Educación, N° 244/15 y 188/12 del 

Plan  Nacional  de  Educación Obligatoria  y  Formación Permanente  que  subsume todas  las 

acciones  del  programa  Conectar  Igualdad  y  de  Primaria  Digital  y  cuyos  lineamientos  y 

acciones pedagógicas bajan a  todas las jurisdicciones.

 

Unidad de Gestión en TIC de la Cámara de Representantes:

Antecedentes de su creación:

Misiones se  ha ido  convirtiendo  en los  últimos años en una autopista  por  la  que 

circulan, cada vez con mayor velocidad, experiencias innovadoras en el campo de las TIC, 

coherente con la gestión de la Presidencia del  Ing.  Carlos Rovira,  es que   la Cámara de  

Representantes toma contacto con el área de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación y 

comienza  una  línea  de  acciones  de  articulación  que  implicó  la  realización  de   diversas 

actividades tendientes a la capacitación, difusión y socialización de saberes vinculados con el 

campo.

 “Convenio  marco  de  transferencia  de  conocimiento”  firmado  por  la  Cámara  de 

Representantes de la provincia de Misiones y el Programa Nacional de Conectar Igualdad de 

ANSES: Firmado el  30 de  agosto  por  el  Presidente  de  la  Cámara  de  Representantes Ing.  

Carlos Eduardo Rovira y el  Director  Ejecutivo del  programa Nacional Conectar Igualdad, 

Pablo  Fontdevila.  Cuyo objetivo fue fijar  las  bases  de  un trabajo  conjunto destinado a  la 

formación de recursos humanos para el uso de herramientas en contextos educativos. En esta  

línea conectar igualdad socializa a través de ConectarLab. Conocimientos adquiridos de las 

investigaciones  y   experiencias  desarrolladas  en  el  uso  de  dispositivos  tecnológicos 

interactivos, capacitando  a los equipos de gestión territorial del programa en Misiones.

Primer Educamp para legisladores denominado  “Construyendo Ciudadanía 2.0”. 
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Esta actividad se llevó a cabo en  los espacios del Centro del Conocimiento, fue propiciada por 

la Presidencia de la Cámara de Representantes  y organizada y coordinada por la Secretaría 

Legislativa  de  la  Cámara  de  Representantes,  en  colaboración  con  el  equipo  de  Conectar 

Igualdad, de la Provincia de Misiones.  Este espacio de aprendizaje permitió la construcción 

de entornos de   aprendizajes personalizados mediados por TIC bajo la premisa de responder a 

las  demandas  de  la  sociedad actual.  En  este  marco,  los  talleres  desarrollados  propusieron 

actividades orientadas a generar estrategias   comunicacionales innovadoras que favorecieran 

el vínculo interpersonal,  con una  metodología que estimulara las experiencias colaborativas:

Talleres: a) movilidad en la era digital b) entornos de trabajo colaborativo c) la web como 

espacio de identidad d) las ideas a través de las proyecciones multimediales

Creación  de  la  Unidad  de  Gestión  en  TIC.  En  agosto  de  2012  la  Cámara  de 

Representantes de la Provincia de Misiones crea por Decreto N° 453, la Unidad de Gestión en 

TICs con rango de Secretaría Legislativa, con el objeto de: Diseñar, gestionar e implementar 

políticas  de  innovación en el  campo  de  las  TIC en  la  Provincia  de  Misiones,  de  manera 

consensuada con los actores de la trama política,  científica,  tecnológica,  social,  educativa, 

cultural y productiva, generado mecanismos para su adopción, apropiación y aplicación.

Bajo las  premisas que dieron fundamento a su creación, desde la Unidad TIC  se realizaron 

las siguientes actividades:

Conferencia “los  saberes  docentes.  Formación,  elaboración en la experiencia e 

investigación” a cargo de la especialista en educación Flavia Terigi. En esta oportunidad, 

se instaló un espacio de reflexión y meta análisis, en el que se puso el acento en la actividad 

educadora del docente. Además se instaló una serie de reflexiones sobre dos problemas:

•Los límites del saber pedagógico profesional frente a nuevas realidades educativas, que tienen 

que ver con la incorporación de las tecnologías en la escuela, y con la inclusión de sectores 

históricamente  postergados  de  su  derecho  a  la  educación.  Y  La  forma  en  que  venimos  

formando a maestros y profesores.

Conferencia "los ambientes con alta disposición tecnológica como oportunidad" a 

cargo  de  la  licenciada en  ciencias  de  la  educación y  magíster  en  didáctica,  Mariana 

Maggio. Durante la conferencia se abordaron las cuestiones pedagógicas relacionadas con la 

tecnología y la educación, y al sentido que se le da a la incorporación de la tecnología.

Ciclo de conferencias:  Este ciclo de conferencias se dio en el marco de articulación 

entre Presidencia de Cámara de Representantes  y OSDE Binario,  y fue  auspiciada por el 

CEEM.

Conferencias  del  Lic. Luis Alberto Quevedo: “Sácame el dedo del ojo! Respuestas 

de la escuela ante los nuevos modos de la lectura.” y “libros, pantallas, lecturas y lectores”.

Conferencia de la Lic.  Josefina Dartiguelongue: “Nuevos paradigmas culturales y  

su influencia en la educación y  en las formas de vincularidad”

Conferencia del Lic.  Fernando Osorio.

Taller de experimentación con tecnologías:  inscriptos bajo el “Convenio marco de 
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transferencia de conocimiento” firmado por la Cámara de Representantes de la Provincia de 

Misiones y el Programa Nacional de Conectar Igualdad de ANSES. La actividad llevada a 

cabo en el SUM de la Legislatura, se desarrolló con modalidad taller en ellos  los participantes 

trabajaron en la  experimentación con tecnologías. Pensando siempre desde la escuela y las 

realidades locales, con una fuerte base en la innovación y la experimentación, en lo que desde 

el  equipo  denominan  laboratorios  de  innovación  y  experimentación.  Con  la  intención  de 

fomentar  la  construcción de  ‘labs’  y  pensar  en  respuestas  para  el  futuro  potenciando  las 

cuestiones locales, trayectorias, e historias que ya vienen desarrollando.

Homenaje a los 60 años de la Provincialización de Misiones. La actividad se centró 

en revalorizar la historia de las Misiones Jesuíticas, los valores inculcados en la organización 

jesuítico guaraní. El reconocimiento a las grandes personas que forjaron el sentir misionero. 

Se recuperó el valor histórico del prócer misionero Andrés Guacurarí,  y las grandes ideas 

federales  que  siempre  fueron el  eje  de  la  historia  misionera.  En  este  marco se  realizó  la 

presentación  de un museo  interactivo con contenidos digitales,  que formó parte de la 

muestra  gráfica  que  exhibió  los  hitos  más  importantes  que  marcaron  la  historia  de  los 

misioneros. Esta actividad  permitió que los jóvenes accedieran a la Historia de su provincia a 

través de medios digitales.

Firma  convenio  Entre  la  Cámara  de  Representantes  y  Samsung  Electrónics 

Argentina El presidente de la Legislatura Provincial Carlos E. Rovira firma un  convenio con 

el presidente de Samsung Electronics Argentina, Thiago Chin. En el marco del cual se previó 

la  instalación  de  un   aula  interactiva  o   “SAMSUNG  SMART  SCHOOL, que  fue 

emplazada en la Cámara de Representantes. El  proyecto tuvo y  tiene como objetivo apoyar la 

introducción de innovación tecnológica de vanguardia.

El convenio prevé además un Proyecto Pedagógico. Con esta tecnología,  propiciada 

desde  la  Presidencia  de  Cámara  de  Representantes  la  Provincia  puede  prepararse  para  un 

escenario de extrema movilidad donde el aprendizaje ocurre las 24 horas los 365 días del año. 

Se trata de un aula que no se limita a los límites del edificio. El objetivo de la Propuesta es  

explorar posibilidades con una tecnología que expanda los límites de espacio temporales del 

aula, propiciando el aprendizaje ubicuo. El Aula fue pensada  como  un espacio, no solo de 

creación de   contenidos  propios,   sino  de  capacitación y  formación con  actividades   de 

articulación con proyectos generados por las diferentes áreas de gobierno, y actividades con 

escuelas  e  ISFD,  ampliando  así  su  campo  de  acción  y  beneficios  para  la  comunidad, 

adhiriendo a los nuevos paradigmas sociales, y buscando lograr la  excelencia educativa.

Esto descontando los aportes  que brinda al área  de la investigación educativa,  ya que es  un 

fértil campo de experiencias innovadoras que brinda  la posibilidad de generar teorías que 

enriquecerán a las prácticas educativas, potenciando el desarrollo de la ciudadanía.

Talleres de innovación social- Samsung, soluciones para el futuro- Estos Talleres 

de Innovación Social, dictados por SociaLab se realizan año a año.  El objetivo consiste en 

brindar herramientas de aprendizaje/trabajo para desarrollar proyectos desde la escuela que 

mejoren  la  vida  de  la  comunidad,  con  el  abordaje  a  las  problemáticas  identificadas  que 
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contengan soluciones basadas en ciencia, tecnología y matemáticas.

Proyecto aulas digitales Samsung: Equipamiento digital y talleres lúdicos con TIC 

para Instituciones Educativas. Llevado a cabo en el marco de la firma del convenio entre la 

legislatura y Samsung quien desarrolla estas acciones a través de su línea de responsabilidad 

social.   Desde esta visión, Samsung Argentina desarrolló un programa enfocado en el uso 

significativo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de niños y 

adolescentes, en ámbitos educativos de estructura formal y no formal, desde una óptica de  

crecimiento compartido. Se benefició con este proyecto a 7 escuelas primarias rurales dela 

provincia, quienes accedieron a  tecnología de última generación (Computadoras All in One, 

Netbooks)  y talleres creativos de producción multimedial mediante un entorno programable 

diseñado especialmente para niños y adolescentes.

Aula Interactiva de la Legislatura: El aula interactiva de la Legislatura es la primera 

de este tipo en Misiones y fue inaugurada el 15 de octubre de 2014. El aula está emplazada  en 

el edificio anexo de la legislatura y puede  ser utilizada  por las instituciones educativas que lo  

requieran.  Para dejar formalmente inaugurada el Aula se llevó  a cabo una clase denominada  

"identidades  misioneras"-  con  alumnos  del  BOP  N°  9  de  Posadas;   Los  diferentes  ejes 

desarrollados tuvieron  el objetivo de organizar la lectura de la realidad social y ayudar a los 

alumnos,  a anclar en causas y valores concretos para la participación cívica.

Todas las acciones desarrolladas  por la Unidad de Gestión en TIC se llevan a cabo en el  

espacio del aula interactiva y en directa articulación con el Portal Educativo Andresito.

Otras actividades destacadas son

Actividad en Conmemoración al  Natalicio de Andresito Guacurari:  Estudiantes 

secundarios  participaron  de  una  actividad  impulsada  por  la  presidencia  del  Parlamento 

misionero, a través del Portal  Andresito, por conmemorarse el 30 de noviembre un nuevo 

aniversario  del  nacimiento  de  Andrés  Guacurarí.  El  encuentro,  fue  de  formato  taller,  con 

edición  y producción de contenidos, para revalorizar la figura del prócer y promover que los  

estudiantes lo conozcan.  Las actividades que fueron llevadas a cabo se realizaron a través de  

distintos softwares, instalados previamente en las tablets: Viva Videos. “Vida y Campañas”. 

Objetivos: Recrear a través de imágenes en movimiento fragmentos importantes de la vida y 

campañas del Prócer Misionero. Interiorizar a los alumnos sobre la importancia de Andresito  

para la Historia Misionerista. Reivindicar la figura del Comandante como prócer histórico de 

la Argentina.   Memes y PicsArt “Fotos de Andresito y su recorrido”. Objetivos: A partir de 

fotografías del prócer Andresito, editar las mismas, con distintos efectos, filtros, correcciones, 

máscaras, marcos, bordes, crear collages, añadirles pegatinas, textos, dibujar, recortar, rotar las 

fotos,  ajustar  el  color  y  mucho  más.  Así  también  plasmar  mensajes  que  contribuyan  a 

revalorizar las acciones del héroe y con la identidad de Misiones. -Muro Padlet. Objetivos:  

Relacionar texto e imágenes en un muro colaborativo. Reconocer los valores que impulsaron 

las  proezas  del  héroe,  y  reivindicar  las  acciones libertadoras  de  Andresito  a  partir  de  sus 
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valores.  “Editaton Portal Andresito. Objetivo: creación  de un sección Portal Andresito en 

Wikipedia. Y realización de un artículo que describa  la historia de la  creación del  portal 

educativo,  los contenidos y actividades,  dando a conocer el  primer portal  educativo de la 

provincia de Misiones.

Reconocimiento Ciudadanía Corporativa 2015 Internacional aula Samsung. En el 

mes de octubre se cumplió el primer aniversario del funcionamiento del Aula Interactiva de 

Samsung en la Legislatura Provincial.

El  día  jueves  19  de  Noviembre  El  Aula  Samsung  de  la  Legislatura  recibió  el 

reconocimiento  internacional  “Ciudadanía  Corporativa  2015”,  a  las  mejores  prácticas  de 

implementación.

Se trató del "Primer Encuentro de Ciudadanía Corporativa de Samsung", realizado en 

Buenos Aires, en el que se presentaron los programas y proyectos que impulsó la empresa 

entre 2013 y 2015.

Primeramente Misiones fue invitada a participar: presentando la experiencia del Aula 

Smart  School  de  la  Legislatura  en  SEC  (Citizenship  Award  Application)  de  Ciudadanía 

Corporativa 2015. Se trata de un premio interno internacional, en el que cada subsidiaria (en 

este  caso  Samsung  Argentina)  presenta  sus  experiencias  de  ciudadanía  como  mejores 

prácticas.

 

1° ENCUENTRO DE JÓVENES CONECTADOS AL FUTURO

Un espacio necesario para la puesta en común de las experiencias llevadas adelante y el 

fortalecimiento en valores cívicos ciudadanos  por  parte de los  jóvenes.

Este proyecto se llevó  adelante desde  la Presidencia de Cámara de Representantes a 

través de la Unidad de Gestión en TIC, en articulación con Vicegobernación de la Provincia y 

con el acompañamiento del Bloque de Diputados  Renovadores.

Es una propuesta que surgió para hacer frente a la necesidad de responder a la demanda 

social  de los chicos generando espacios que propicien el  surgimiento de jóvenes líderes a 

partir de una construcción propia.

Estos  referentes  juveniles  -auto  convocados  por  un  sentido  de  compromiso  con la 

realidad  de  su  entorno,  que  es característico  en las  personalidades  con liderazgo  innato- 

fueron electos por sus compañeros, y esa es una de las  fortalezas  que se pretende potenciar 

para luego ampliar su radio de acción hacia la comunidad, siempre con una construcción y 

acompañamiento de quienes estamos hoy llevando la bandera de este proyecto.

El  proyecto se realizó por etapas  e incluyo un proceso de  elección de referentes a 

través de un sistema de voto electrónico

Participaron  del  encuentro  de  jóvenes  -  148  PROYECTOS-  142  ESCUELAS-  1200 

ALUMNOS de entre 15 y 19 años

Proyecto de “Jóvenes para Jóvenes, aprender a decir que  No”: Es un proyecto que 
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surge desde los jóvenes Conectados al Futuro (alumnos electos democráticamente a través del 

voto electrónico en el marco del proyecto homónimo), para hacer frente a la necesidad de 

responder a distintas problemáticas de interés.

En esta oportunidad, los alumnos referentes TIC de Posadas fueron invitados desde la 

Unidad de Gestión en TIC de la Cámara de Representantes, a reunirse para hacer posible la 

viabilidad de los proyectos presentados. Como primer paso, los alumnos propusieron  trabajar 

y apoyar la temática que más se repetía  en las escuelas de Posadas como eje central “Las 

Adicciones  en  los  Adolescentes”,  a  partir  de  ello  surge  el  proyecto  denominado  “DE 

JÓVENES PARA JÓVENES: Aprender a decir que no”. Se trataba de generar espacios que 

propicien  la  PREVENCIÓN  y  la  necesidad  de  intentar  cambiar  la  realidad  de  muchos 

adolescentes  que  padecen  de  problemas  en  torno  a  las  adicciones,  a  través  de  mensajes 

innovadores y sustentables.  Para ello  propusieron la  realización de una jornada piloto con 

cambios de Actividades, teniendo como sede una Institución Educativa, en este caso la EPET 

2 de la Ciudad de Posadas.

 

Firma del  convenio  con  Wikimedia  Argentina:  firmado  por  el  ingeniero  Carlos 

Rovira,  presidente  del  parlamento  misionero  y  la  directora  ejecutiva  de  Wikimedia,  Ana 

Torres Adell. El objetivo del mismo  es brindar  herramientas  a los jóvenes misioneros para 

que  puedan  sumarse  a  la  generación  de  contenidos  de  forma  colaborativa  y  abierta.  El 

proyecto  de  la  Fundación Wikimedia,  a  través  de  la  participación voluntaria  de  miles  de  

personas alrededor del mundo, ha permitido la creación de un espacio de recursos educativos 

de acceso abierto, donde se comparten libremente: fotos, textos, videos, audios, conocimientos 

enciclopédicos, etcétera. Así, Wikipedia se ha convertido en una de las principales fuentes de 

consulta para millones de personas y de ahí la importancia de conocer su estructura, objetivos, 

funcionamiento  y  posibilidades.  La  firma  de  este  convenio  permite  no  solo  situar  a  la 

provincia en una vidriera internacional global, dando a conocer su historia, sino que además 

permite  involucrar a nuestros docentes y  jóvenes en la construcción del conocimiento.

“Wiki  Misiones  un  espacio  donde  los  jóvenes  misioneros  construyen 

conocimiento”: Editaton  wikimisiones y charlas inspiradoras de jóvenes para jóvenes: 

evento organizado   en el marco del convenio firmado con wikimedia argentina. Los  chicos 

junto a los docentes que se sumaron   trabajaron de manera colaborativa en las  diferentes 

estaciones en la edición y subida de contenidos (textos, imágenes, fotos, videos) a Wikipedia  

la enciclopedia libre. Con el objetivo de posicionar a la ciudad de Posadas en el marco de sus 

400 años,  en esta  vidriera mundial. Como actividad de cierre se  realizó una dinámica de  

“Charlas Inspiradoras,  de Jóvenes para Jóvenes”, fueron  charlas  breves a cargo de los 

jóvenes  participantes,  y  se  contó  con  la  participación  de  disertantes  invitados.  Toda  esta 

metodología contó  con una  ambientación disruptiva. Cada charla tenía una duración de entre 

5  y  10  minutos,   y  las  temáticas  desarrolladas   fueron:  Ciudadanía  Digital,  Educación, 
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Liderazgo, e Identidad del Estudiante Misionero.

Talleres  Wikimisiones  para  docentes realizados  en  el  marco  del  convenio  con 

Wikimedia, es la segunda etapa de las experiencias educativas con wikipedia, en este caso el  

trabajo fue con docentes para trabajar sobre sus experiencias didácticas con Wikimedia y las 

prácticas de la cultura digital en su trabajo diario.

Desarrollo y presentación Portal Educativo Andresito

Ante  la  necesidad   de  una  reivindicación  histórica  de  nuestros  héroes  y  caudillos 

locales y coherentes con las políticas desarrolladas por  la gestión del Ingeniero Carlos Rovira 

en este sentido, a través de la Unidad de Gestión en  TIC de la Cámara de Representantes de la  

provincia, se desarrolló “El Portal de Andresito”, un sitio con contenidos educativos realizados 

en la provincia y una recopilación de materiales de diversas fuentes. Este espacio fue pensado 

para dar a conocer la historia de nuestra región y aportar material didáctico del prócer Andrés 

Guacurarí tan escaso y necesario para la currícula educativa.

Tomando como base la Ley en la que se declara PRÓCER al Comandante General 

Andrés  Guacurarí  por  sus  valores  patrióticos  en  defensa  de  la  causa  popular,  federal  y  

misionera,  estableciéndose además,  la inclusión de su historia como Prócer Misionero en  

libros de textos oficiales y no oficiales, programas educativos y museos. Se Consideró que las 

comunicaciones  y  las  TIC  resultaban  sumamente  ventajosas  para  dar cumplimiento  a  lo 

establecido en la mencionada Ley.

El Portal Andresito fue lanzado oficialmente al público el día 5 de abril de 2013, en un 

acto  realizado  en  el  SUM  de  la  Cámara  de   Representantes.  Esta  actividad  de  la  que 

participaron autoridades  escolares, y docentes y alumnos de escuelas de Posadas y el interior, 

representó el inicio de otras líneas de acción que se dieron en el marco del Portal Educativo.

Lo  realmente  novedoso  de  este  Portal  Educativo  radica  en  que  su  creación  y 

construcción se dio en un nuevo paradigma que reconoce la cultura colaborativa como un 

factor de cambio imprescindible y un desafío educativo para el nuevo milenio.

Si  tomamos  en  cuenta  el  escenario  tecnológico  en  las  escuelas  que  brindan  los 

programas de entrega de netbooks tanto nacionales como provinciales.  El Portal Andresito 

resulta un aporte trascendental con contenidos digitales propios y que brinda la  posibilidad a  

docentes y alumnos de desarrollar las competencias necesarias para el ambiente tecnológico 

que se está conformando en las escuelas en estos últimos años.

Las acciones desarrolladas en el marco del Portal  Andresito  son numerosas,  entre ellas se 

pueden mencionar:

Concurso de dibujo “dibujo un logo para el Portal de Andresito”. El concurso fue 

llevado adelante en el marco del Plan de Difusión y Capacitación del Portal Andresito.

Buscando estimular a los niños y jóvenes estudiantes de las escuelas primarias y secundaria de 

la provincia para que aporten su creatividad en la temática relacionada al prócer misionero 
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Andresito. Y que de esta manera se involucren en el repaso de la memoria de nuestro pueblo, 

procurando crear una conciencia e identidad misionera, se realizó esta actividad donde el arte  

y la imaginación de los chicos nos ayudaron a dar identidad visual a nuestro prócer. Para la 

selección de los trabajos ganadores Se tuvo en cuenta la originalidad y la creatividad.  Se 

recepcionaron 6000 dibujos de unas 520 escuelas primarias, secundarias y de la modalidad 

especial. En la  mayoría de los casos en las instituciones se logró un trabajo interdisciplinario 

de los docentes de arte, historia, diseño, tecnología, una de las competencias necesarias para la 

docencia  del  nuevo  siglo.  Los  dibujos  premiados  quedaron  en  poder  de  la  Cámara  de 

Representantes de la Provincia de Misiones, pasando a formar parte de la galería de imágenes 

del Portal Andresito, donde la comunidad puede ingresar y ver los trabajos de los chicos.

Talleres Portal Andresito El Portal Andresito sigue creciendo día a día y tal fue la 

idea al momento de su gestación. Lo cual nos permite contar con un espacio con contenidos  

históricos, pero que también busca ser un espacio que permita la integración e interacción y el  

trabajo colaborativo de docentes y alumnos de la provincia. Se fue enriqueciendo gracias al 

acompañamiento y apoyo que recibe el Portal en sus talleres itinerantes por toda la provincia. 

Estos talleres se realizaron durante todo el 2013 a partir del lanzamiento del Portal educativo, 

y se enmarcaron en las acciones de “Presentación y difusión del Portal Andresito” por toda la 

provincia.

Los  talleres  recorrieron  la  provincia,  dando  a  conocer  la  Historia  y  entregando  el 

Material del Portal (offline), a aproximadamente 700 escuelas  primarias y secundaria de las 

localidades visitadas, y se continuó durante el 2014 con talleres para alumnos de ISFD que 

recibieron  sus netbooks en el modelo 1 a 1: el objetivo de  estos talleres fue  el desarrollo de 

nuevas competencias en los futuros docentes y la instalación del debate acerca de los cambios 

que se están dando en la provincia en materia educativa y la necesidad de los mismos, para 

afrontar los desafíos de este nuevo siglo.

Taller  “La  Historia  del  Prócer  contada  por  los  Jóvenes  como  Jóvenes”.  “Yo 

Prócer”.  Para alumnos de nivel secundario: el objetivo principal era promover el debate a 

partir  de  un  repaso  por  los  valores  y  la  participación  activa  del  Caudillo  en  la  Historia 

Misionera. Desde aquí tratamos de poner a los jóvenes en situación de promotores de cambios, 

es decir,  a partir  del  análisis  de: con qué recursos contaba Andresito  en su juventud para  

defender nuestras tierras misioneras, que ellos puedan comparar cuales son los recursos con 

los cuales cuentan ellos para que su ejercicio como ciudadanos sea activo.  Estas cuestiones 

son las que hacen hoy a la escuela democrática, y es a éste modelo de escuela a la que desde el 

Portal  Andresito apuntamos: Una escuela que ponga al alcance de todos los habitantes sin 

distinción de riqueza, raza o religión, el conocimiento y los valores necesarios para participar 

en una sociedad competitiva y solidaria.

Presentación de la propuesta educativa del Portal Andresito en conmemoración 

de los 400 años de la Fundación de la Anunciación de Itapúa, actual ciudad de Posadas . 

Este proyecto se enmarco en la ley VI N° 177,  por la cual se declara al 2015 como: “Año del  
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400º  Aniversario  de  la  fundación de  Nuestra  Señora  de  la  Anunciación de  Itapúa,  actual 

ciudad  de  Posadas.   Y  en  las  líneas  primigenias  que  dieron  origen  al  Portal  Educativo 

Andresito en las cuales primaron el trabajo colaborativo y la reconstrucción de nuestra historia 

desde un lenguaje digital. Siendo los alumnos habitantes naturales de esta realidad tecnológica 

en la que nos vemos inmersos y   posicionados  en esta visión de la educación a través del  

Portal  Andresito  se  pretendió  ofrecer una propuesta  educativa con la  finalidad de  dar   a 

conocer  la  Historia  de  nuestra  ciudad,  con   contenidos  digitales,  lúdicos,   dinámicos  y 

actualizados.

Sumado  a  esta  propuesta  educativa  presentada  desde  el  Portal  Andresito,  y  para 

celebrar estos 400 años de la ciudad de Posadas se propició el lanzamiento del Concurso de 

Cortometrajes  Documentales  “Crónicas  de  mi  Barrio”,  destinado  a  Alumnos  de  escuelas 

primarias,   secundarias,  Nivel Inicial,  de escuelas especiales,  y de jóvenes y  Adultos.  El 

trabajo consistió en elaborar un cortometraje documental, donde se plasme una historia del 

barrio, que pudiera  rescatar la figura de un personaje tradicional del lugar, una leyenda urbana 

asociada  al  barrio,  un  lugar  tradicional  del  barrio,  o  una  familia  que  haya  aportado  al  

crecimiento y desarrollo de esa comunidad barrial.

Talleres  para  docentes  participantes  del  concurso  “Crónicas  de  mi  Barrio” 

Destinados   a  educadores  de  escuelas  primarias,  secundarias,  de  adultos  y  especiales,  

participantes del “concurso crónicas de mi barrio”, en el marco de las actividades del Portal  

Andresito por los 400 años de la Ciudad de Posadas.

Articulación con el Plan Escuelas de Innovación de ANSES,  para la obtención de 

contenidos didácticos académicos para el Portal Andresito y  talleres de capacitación  y 

sensibilización de los “E-books, orientaciones y didácticas para integración de TIC en la 

enseñanza”.  Propuesta  de  formación  disciplinar  para  las  4  áreas  troncales  Matemática, 

Lengua  y  Literatura,  Ciencias  Sociales  y  Ciencias  Naturales.  Estas  jornadas  destinadas  a 

docentes y equipos de gestión, tuvieron su réplica, durante el mes de octubre y noviembre  en 

las ciudades de San Vicente, San pedro y Eldorado

Proyecto piloto - Incorporación de tablet en el Nivel Inicial

(Firma de convenio con INTEL Argentina)

Para  llevar  a  cabo la  propuesta  se  llevó a  cabo  la  firma de  un convenio entre  la 

Cámara,  e INTEL. La firma se llevó a cabo el 14 de  Abril, y en este marco  se desarrolló  un 

taller para docentes de nivel inicial, con especialistas de INTEL y el equipo de la Unidad TIC. 

La educación inicial ha cobrado una mayor relevancia en las agendas educativas de América  

Latina;  dentro de este escenario la incorporación de las tecnologías  de la información y  

comunicación constituye uno de los temas centrales de los debates que se generan en torno a  

las propuestas educativas para los niños y niñas más pequeños.  Es importante pensar la  

inclusión de las TIC no sólo como un objeto de la cultura sino también como objetos que  

favorecen procesos de reflexión, comprensión, creatividad y análisis crítico por parte de los  
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docentes en relación con sus prácticas de enseñanza. Por este motivo, cada vez más en los  

Jardines de Infantes, las tecnologías digitales forman parte de la “escenografía” natural de  

las salas.

En el  marco del  convenio se  desarrolla   este   proyecto  piloto  de  capacitación con 

inclusión de TIC,  en 3  jardines de la Provincia de Misiones, 2 públicos y un privado,  con 

entrega de Tabletas  a cada institución y acompañamiento en implementación de TIC a los 

docentes,  para   obtener   en  el  intercambio,  experiencias  de  buenas  prácticas  con  uso  de 

tecnología.

Por estas consideraciones expuestas y las que oportunamente se realizarán, solicito el 

voto favorable de mis pares al presente proyecto de Ley.
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