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Resumen 

En el marco de la Convocatoria Específica 2011 "La Universidad se conecta con la igualdad. 

Universidad y Escuela Secundaria 2.0" del Programa de Voluntariado Universitario, se realizó el 

Proyecto “Escuela Secundaria 2.0 y Universidad: conectar y colaborar” de la Facultad de 

Ciencias Exactas UNICEN (2011-2012). Su propósito principal fue facilitar la alfabetización 

digital en tres escuelas secundarias de la ciudad de Tandil desde una perspectiva técnico-

pedagógica en el contexto del Programa Conectar Igualdad.com. El trabajo se enmarcó en los 

ejes Alfabetización digital (actividades áulicas para la integración instrumental, comunicativa y 

crítica de las TIC) y Fortalecimiento de equipos técnicos (apoyo técnico para el correcto 

funcionamiento de la conectividad y funcionalidad de las netbooks). El proyecto se propuso 

plantear el trabajo en colaboración entre docentes, alumnos e investigadores para contribuir a 

fortalecer tanto la formación de los profesores de las Escuelas Secundarias como la formación 

de estudiantes universitarios (futuros profesionales) a través de prácticas en contextos 

educativos reales.  

En el presente trabajo se abordarán los aspectos generales y el desarrollo del proyecto 

“Escuela Secundaria 2.0 y Universidad: conectar y colaborar” desde una perspectiva 

integradora de la Enseñanza, Investigación y Extensión.   

 

  



1- Introducción 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) contribuyen a la formación de un 

nuevo espacio social denominado por Javier Echeverría (2000) “tercer entorno”. Este autor 

plantea tres motivos por los cuales el tercer entorno cobra especial importancia para la 

educación: en él se favorecen procesos de aprendizaje a través de las redes, para interactuar 

en este espacio se requieren nuevos conocimientos y destrezas a ser aprendidos, y para 

adaptar la formación a este entorno se hacen necesarios nuevos escenarios, instrumentos y 

metodología para los procesos educativos. La escuela no puede estar ajena a esta realidad, 

necesita brindar formación a las personas en conocimientos y competencias que les permitan 

participar y colaborar en este nuevo contexto.  

En la Argentina, en abril de 2010 se crea el programa Conectar Igualdad, que provee una 

netbook  a  cada  alumno  y  a  cada  docente  de  las escuelas  secundarias  públicas,  de  

educación  especial y a los institutos de formación docente. El programa se propone introducir y 

fomentar el uso de las nuevas tecnologías como herramientas para la mejora educativa, 

posibilitar el desarrollo de proyectos colaborativos, contribuir a las innovaciones en las prácticas 

educativas, favorecer la utilización de  software específico para  las  distintas  disciplinas  y  las 

producciones  escritas  y  audiovisuales  de  los  estudiantes (Gvirtz y Necuzzi, 2011). 

En el año 2011 el Programa de Voluntariado Universitario en su  Convocatoria Específica "La 

Universidad se conecta con la igualdad. Universidad y Escuela Secundaria 2.0” ofrece apoyo a 

las instituciones universitarias para que implementen proyectos de un año de duración cuya 

finalidad sea fortalecer las capacidades de las instituciones educativas secundarias de la región 

para asegurar el logro de los objetivos del Programa Conectar Igualdad. En respuesta a este 

llamado desde el ECienTec (Educación en Ciencias con Tecnologías) perteneciente a la 

Facultad de Exactas de la UNICEN se propone y es aceptado el Proyecto “Escuela Secundaria 

2.0 y Universidad: conectar y colaborar”. En el grupo de actividades científico tecnológicas 

ECienTec se desarrollan líneas de investigación relacionadas con la integración de las 

tecnologías a las clases ciencias y los docentes tienen a cargo cátedras de las carreras 

Profesorado de Física, Profesorado en Informática y Profesorado de Matemática. En este 

contexto se delineó el proyecto incluyendo además docentes de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas y Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes. Su 

elaboración se realizó teniendo en cuenta fortalecer la formación profesional de todos los 

participantes desde tres perspectivas integradas: la investigación (aportes desde y hacia el 

grupo de investigación), la extensión (pensada desde la interpelación directa universidad y 



escuela (Delgado y Casalis, 2013)) y la enseñanza (oportunidades de aprendizaje en contextos 

reales para los futuros profesionales (Petraglia, J., 1998)).  

En el proyecto se plantea un abordaje técnico-pedagógico (Coll, Mauri y Onrubia, 2008) a 

través del trabajo en colaboración de alumnos, docentes, directivos e investigadores para 

elaborar y llevar a cabo proyectos áulicos viables que contribuyan a la inclusión digital de los 

actores de la comunidad educativa. En la presente comunicación se describen aspectos 

generales del proyecto y su desarrollo en tres instituciones educativas de la ciudad de Tandil.   

 

2- Proyecto “Escuela Secundaria 2.0 y Universidad: conectar y colaborar” 

Este proyecto se presentó como respuesta a la Convocatoria Específica del Programa de 

Voluntariado Universitario "La Universidad se conecta con la igualdad. Universidad y Escuela 

Secundaria 2.0", que invitaba al sistema universitario público a participar con propuestas 

concretas que contribuyeran al logro de los objetivos del Programa Conectar Igualdad.  

 

2.1- Breve descripción del proyecto 

El proyecto tiene como propósito facilitar la alfabetización digital en las escuelas secundarias 

EEST Nº 2 “Ing. Felipe Senillosa”, EEST Nº3 “Dr. Norberto Piñeiro” y EEST Nº 5 “Juan D. 

Perón” de la ciudad de Tandil desde una perspectiva técnico-pedagógica en el marco del 

Programa Conectar Igualdad.  

Intervienen en este proyecto 23 alumnos voluntarios, 10 docentes/ investigadores y el personal 

docente y directivo de las tres instituciones educativas.  

En vista de la importancia de la interrelación entre los factores pedagógicos y tecnológicos que 

plantea la integración del modelo 1 a 1 a nuestras escuelas se propone trabajar los ejes: 

Alfabetización digital (actividades áulicas para la integración instrumental, comunicativa y crítica 

de las TIC) y Fortalecimiento de equipos técnicos (apoyo técnico para el correcto 

funcionamiento de la conectividad y funcionalidad de las netbooks). 

 

2.2- Problemática que se aborda 



La implementación del Programa Conectar Igualdad plantea una innovación que afecta las 

prácticas sociales y en particular la forma de trabajar en el aula, brindando nuevas 

oportunidades para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La problemática de la implementación del modelo 1 a 1 abarca diferentes aristas entre otras: la 

formación docente (profesores que trabajan con tecnologías, los que rechazan su 

incorporación, aquellos que necesitan fortalecer su formación), las competencias de los 

alumnos (diferentes niveles de conocimiento y de integración de las tecnologías), inclusión 

digital del entorno familiar (diferentes niveles o ausencia de alfabetización digital), 

funcionamiento de los equipos (conectividad en todas las aulas), gestión institucional 

(acompañamiento en la búsqueda de soluciones de las problemáticas anteriores desde los 

equipos directivos). 

El programa Conectar Igualdad comienza su implementación en las aulas de las tres escuelas 

de Tandil en el año 2011, por lo que las instituciones no cuentan con experiencias previas 

propias anteriores a la implementación del presente proyecto. 

 

2.3- Diagnóstico 

El diagnóstico se realizó mediante entrevistas semiestructuradas a los directivos y docentes de 

las escuelas. Se consultó además a los alumnos que ya han recibido las netbooks acerca de su 

utilización en el aula y en la vida cotidiana.  

Se distinguen los siguientes puntos principales sobre las opiniones de los profesores y 

directivos: 

•En referencia al modelo modelo 1 a 1 expresan que consiste en que cada alumno tiene una 

computadora. Sólo algunos docentes  se manifiestan acerca de la conectividad a Internet y la 

posibilidad que ofrece este modelo para el aprendizaje colaborativo.  

 •Expresan desconocer las aplicaciones que tienen cargadas las netbooks, la gestión y 

potencialidades del aula digital.  

•Plantean la necesidad de capacitación en la elaboración de proyectos que utilicen las TIC con 

aplicación práctica en al aula.  

•La mayoría reconoce la necesidad de integrar las TIC a las prácticas educativas por su 

presencia ubicua en la sociedad que demanda de las personas competencias para poder 

utilizarlas. 



Este diagnóstico permitió identificar y caracterizar la necesidad y expectativas de capacitación 

de los docentes. Además, de este análisis se pudo inferir que se percibe más el aspecto 

instrumental de las TIC que el simbólico. 

En referencia a los alumnos, manifiestan hacer un uso muy reducido en el aula y restringido en 

su mayoría al empleo del procesador de textos y búsquedas en Internet. En el tiempo 

extraescolar utilizan las netbooks para participar de redes sociales y juegos online. 

 

2.4- Objetivos del proyecto 

2.4.1- Objetivo general 

Se propone contribuir a la alfabetización digital en tres escuelas secundarias de Tandil desde 

una perspectiva técnico-pedagógica en el marco del Programa Conectar Igualdad y a su vez 

promover el compromiso de la comunidad universitaria para contribuir con la inclusión digital en 

instituciones educativas locales. 

 

2.4.2- Objetivos específicos 

•Generar un espacio institucional de trabajo colaborativo entre los agentes de la educación 

formal y la comunidad universitaria para abordar las problemáticas educativas emergentes de la 

implementación del Programa Conectar Igualdad. 

•Generar un espacio de vinculación, acompañamiento y colaboración entre los alumnos 

secundarios y universitarios. Con la finalidad de acercar además de conocimientos específicos 

sobre TIC experiencias de la vida universitaria, promoviendo la inclusión en los espacios 

universitarios. 

•Ofrecer asesoramiento y recursos humanos para contribuir al proceso de inclusión social 

promovido por el Programa Conectar Igualdad en los aspectos técnico-pedagógicos. 

•Capacitar a los docentes y directivos. 

•Contribuir a la formación de alumnos universitarios (futuros profesionales) comprometidos con 

la comunidad a través de prácticas en contextos educativos reales. 

•Generar a través de este proyecto conocimiento transferible a otras instituciones educativas. 

 



2.5- Desarrollo del proyecto  

El proyecto se realizó en dos etapas: la primera desde julio 2011 hasta enero 2012 y la segunda 

hasta julio 2012. Durante todo su desarrollo se avanzó en la dirección de las dos dimensiones 

propuestas: Alfabetización digital (actividades áulicas para la integración instrumental, 

comunicativa y crítica de las TIC) y Fortalecimiento de equipos técnicos (apoyo técnico para el 

correcto funcionamiento de la conectividad y funcionalidad de las netbooks).  

La primera fue llevada adelante por alumnos de las carreras Profesorado de Física, 

Profesorado en Informática y Profesorado de Matemática. La segunda dimensión fue trabajada 

por alumnos de las carreras Ingeniería de Sistemas y Tecnicatura Universitaria en 

Programación y Administración de Redes. En ambos casos en estrecha colaboración con los 

docentes/ investigadores de las materias relacionadas. 

En relación al eje Alfabetización digital se realizó el curso de formación docente “Proyectos 

educativos con TIC” dirigido a docentes y directivos de los tres establecimientos educativos. Se 

llevó a cabo en dos oportunidades correspondientes a cada etapa del proyecto. La propuesta 

de enseñanza presentó como meta principal promover el desarrollo de aprendizajes que 

permitieran a los docentes elaborar proyectos áulicos que integraran las TIC  de manera 

significativa. Se planteó favorecer en los profesores la conexión entre los conocimientos y los 

contextos de aplicación. Para ello se propuso realizar actividades individuales y colaborativas 

utilizando las TIC con el propósito de que los docentes interactúen con ellas no sólo en un nivel 

instrumental, sino desde una perspectiva más amplia que incluya el nivel pedagógico. A estos 

fines se planteó promover la reflexión sobre proyectos educativos presentados por los sitios 

Educar, Conectar Igualdad y Canal Encuentro, teniendo en cuenta los elementos teóricos 

pertinentes y el uso significativo de las TIC en el aula.  

Los docentes elaboraron proyectos educativos con TIC que integraron contenidos curriculares, 

recursos y herramientas en una propuesta pedagógica viable de ser desarrollada en el aula. 

Las clases tuvieron lugar en la EEST Nº5 por ser la única institución que contaba en ese 

momento con el piso tecnológico proporcionado por el plan Conectar Igualdad y conexión a 

Internet. Se realizaron en cada instancia del curso siete encuentros presenciales quincenales y 

se brindó apoyo virtual.  

En cada curso se utilizó un Sitio Google como soporte a las clases presenciales, formando una 

comunidad de aprendizaje online integrada por los profesores, alumnos voluntarios y los 

docentes/ investigadores. En este espacio se publicaron los materiales digitalizados y vínculos 



a otros materiales, se mantuvo una cartelera actualizada con información del curso y se 

publicaron las actividades propuestas. De esta manera, además de las aplicaciones propias del 

curso, los docentes tuvieron oportunidad de interactuar con herramientas online que podrían 

utilizar como recursos para el diseño de sus clases.  

Los alumnos voluntarios participaron en las clases presenciales como ayudantes del docente a 

cargo de la clase. Esto les permitió intervenir en la solución de problemas relacionados tanto a 

la parte técnica del uso de las netbooks (vinculado también al otro eje del proyecto y para el 

cual se realizaron aportes) como aquellos concernientes al uso didáctico de las TIC en el aula. 

Además de brindar asesoramiento a los docentes los alumnos colaboradores participaron en la 

elaboración de materiales para el curso (tutoriales de aplicaciones, apuntes, etc.) y en la 

publicación del Blog “Integración de las TIC en proyectos áulicos” 

(http://escuelasecundariayuniversidad.blogspot.com.ar/) que contiene los proyectos elaborados 

en el curso de capacitación.  

A través de las lecturas planteadas en la bibliografía y de los distintos materiales propuestos 

(vídeos, presentaciones, mapas conceptuales) se motivó a los profesores a debatir en varias 

oportunidades, a medida que se avanzaba en los contenidos, sobre la integración de las TIC en 

las propuestas de enseñanza para el aula. Surgieron cuestiones muy interesantes sobre la 

capacitación en TIC de los docentes, sus conocimientos sobre el modelo 1:1, los problemas de 

implementación de los pisos tecnológicos en las escuelas para garantizar el acceso a Internet, 

resistencias personales al uso de las tecnologías, que permitieron un intercambio de ideas 

enriquecedor entre profesores, alumnos voluntarios y los docentes/ investigadores. 

En la primera fase en relación al segundo eje mencionado  Fortalecimiento de equipos técnicos 

se trabajó en la  optimización  y ajuste de la conectividad a las necesidades específicas de la  

EEST Nº3. La implementación del proyecto les permitió a los alumnos colaboradores resolver 

una problemática real en la que convergen aspectos de la formación profesional y aquellos 

ligados a la comunidad escolar. Para ello, los alumnos debieron trabajar en equipos analizando 

el problema y discutiendo posibles soluciones para presentar planes de acción factibles a los 

docentes responsables del proyecto. 

Se realizaron las siguientes actividades específicas: 

-armado de la Intranet del Establecimiento que cuenta con más de 100 computadoras (netbooks 

y desktops): 

-instalación y configuración de Access Points (APs),  



-cableado para conectar todos los APs mediante Ethernet, 

-configuración de los routers para brindar conectividad a todas las computadoras del 

establecimiento. 

En la segunda etapa del proyecto se realizaron tareas de asesoramiento en los tres 

establecimientos educativos. En particular en la EEST Nº 3 se trabajó en el acompañamiento 

técnico a los administradores de la red en lo concerniente a: 

-configuración del control de acceso y privilegios, 

-optimización en el rendimiento de la conexión, 

-configuración del Server, 

-configuración de aplicaciones especificas. 

El desarrollo de estas actividades permitió a los alumnos detectar problemas emergentes en el 

uso de la red que demandaron la consulta con los profesores de cátedra para darles solución. 

De esta manera, los alumnos voluntarios tuvieron la oportunidad de proyectar e implementar la 

red no solamente en la parte física sino además asesorar en su uso para lograr un 

aprovechamiento óptimo de los recursos compartidos. 

 

3- Comentarios finales  

El avance vertiginoso de las TIC crea un escenario dinámico para el desarrollo de las prácticas 

educativas en las escuelas secundarias. El plan Conectar Igualdad pone a disposición de 

estudiantes y profesores el hardware necesario para integrar aplicaciones informáticas al aula. 

Pero esta disponibilidad no es suficiente para que se realice un uso significativo de estos 

recursos. La escasa formación de docentes y directivos en conocimientos sobre TIC y su 

integración didáctica  requiere de acciones concretas que promuevan no sólo la formación 

específica sino además motiven a los docentes a desarrollar su formación a lo largo de su 

profesión.  

La evolución de este proyecto brindó a los estudiantes la posibilidad de construir conocimiento 

en un entorno real en colaboración con participación no sólo de sus docentes sino también de 

profesores y directivos de las escuelas secundarias.  

En reuniones de trabajo los alumnos colaboradores han manifestado que haber participado en 

el proyecto les permitió, a partir de asumir responsabilidades en actividades reales, acercarse a 



las problemáticas actuales por las que atraviesan las instituciones y sus directivos, docentes y 

alumnos. Al respecto un alumno colaborador manifestó: …”Al participar del proyecto a la vez 

que curso diferentes materias de mi carrera, me permite hacer una valoración de la experiencia 

docente en diferentes entornos educativos (espacios formales y no formales), analizar las 

problemáticas propias de cada uno de estos entornos y las distintas maneras de abordar un 

contenido en una clase.  Esta es oportunidad para enriquecer nuestras prácticas profesionales y 

personales.” De esta manera resalta la contribución que representa para fortalecer su formación 

el haber intervenido en esta experiencia.  

En lo que respecta al trabajo realizado por los alumnos colaboradores en el diseño,  

implementación y asesoramiento sobre el uso de la red en una de las instituciones los alumnos 

expusieron que pudieron profundizar sus aprendizajes al aplicar sus conocimientos a un 

problema real. Ante situaciones novedosas debieron tomar decisiones para presentar una 

solución creativa fundada en conocimientos previos y la consulta a profesores.    

Los docentes de las instituciones además de profundizar en los contenidos del curso pudieron 

expresar y compartir sus experiencias e inquietudes con respecto a la implementación del 

modelo 1 a 1. Una de las profesoras participantes expresó: …”La propuesta me parece muy 

interesante,  ya que contamos con su ayuda para trabajar dentro del aula con esta nueva 

herramienta. Estando solos podemos tener incertidumbres en cómo transmitir nuestros 

conocimientos de  ciertos programas o herramientas (…) me fortalecí en ciertos conocimientos 

para implementarlos con los alumnos, como así también aprendí a utilizar otros programas”. 

Desde la visión de la docente se destaca la contribución de esta instancia de formación 

colectiva a su trabajo cotidiano del aula. 

La ejecución de este proyecto contribuyó a fortalecer la formación profesional de profesores, 

alumnos colaboradores y docentes/ investigadores a través del desarrollo de actividades en 

colaboración para resolver problemas de integración de las TIC al aula. El trabajo realizado 

permitió profundizar en la problemática abordada y definir nuevos interrogantes a resolver, que 

se plantean como nuevos desafíos en la formación continua de los participantes. 
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