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El proyecto "Mundos Posibles: Plan global de inclusión de tecnologías” fue 

pensado como un plan de inclusión de TIC en los tres niveles del Colegio 

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 

En esta comunicación, se presentarán las diferentes acciones que se están 

desarrollando, en la puesta en marcha institucional del proyecto. 
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El proyecto "Mundos Posibles: Plan global de inclusión de tecnologías” fue 

pensado como un plan de inclusión de TIC en los tres niveles del Colegio Esclavas del 

Sagrado Corazón de Jesús. La propuesta, que abarca tres fases, entendidas como 

acciones y no en un sentido temporal de correlatividades, está en pleno desarrollo: 

partió de una reflexión acerca de la manera de conformar nuevos contextos de 

aprendizaje, según un modelo de incorporación de las TIC a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de una necesidad planteada por los directivos de la institución 

y como resultado de investigaciones realizadas por la docente coordinadora de TIC en 

la institución. A través de este PGI (Plan Global de Inclusión de TIC) se pretende abrir 

nuevas posibilidades para repensar el diseño y la planificación de las clases, revisar 

las nuevas necesidades y requerimientos de los procesos de aprendizaje, así como 

también reflexionar respecto del rol de los docentes en este contexto de cambios, a 

partir de las potencialidades que brindan los nuevos entornos de aprendizaje en el 

marco de la sociedad del conocimiento.  El desafío de este proyecto radica, 

fundamentalmente, en la creación de un entorno de enseñanza y de aprendizaje, 

basado en la idea del trabajo colaborativo, en el marco de la noción de comunidad de 

prácticas. 

En esta comunicación, se presentarán las diferentes acciones que se están 

desarrollando, en la puesta en marcha institucional del proyecto. 

Los objetivos generales del PGI pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

 Abrir un espacio de diálogo y confrontación respecto del nuevo papel de los 

docentes y de las instituciones escolares en el marco de la Ley de Educación 

Nacional y en el contexto de la llamada sociedad del conocimiento. 



 Propiciar la conformación  de una comunidad de prácticas en el marco de la 

institución para favorecer la interrelación, la interacción, el compromiso y el 

trabajo colaborativo. 

 Redefinir el papel de la biblioteca de la institución, a través de la digitalización y 

curaduría de contenidos. 

 Construir un espacio virtual (Campus) para cristalizar los diferentes pasos en el 

proceso de inclusión digital. 

 

El proyecto está dirigido a todos los docentes de los diferentes niveles de la escuela. 

Es decir, se pretende aplicar el PGI a nivel institucional, partiendo del presupuesto de 

que concebir los cambios individualmente (un docente) no tiene sentido, sino que lo 

más enriquecedor y productivo es crear la idea de comunidad con un proyecto en 

común (manteniendo, por supuesto, las individualidades y las perspectivas propias). 

Es, precisamente, en este contexto que se eligió trabajar desde la noción de 

“comunidades de prácticas”, entendida como “grupos de personas que participan en 

un sistema de aprendizaje social, en el que comparten enfoques, problemas, 

aspiraciones, necesidades. Reflexionan, además, sobre cuestiones comunes, exploran 

nuevas ideas y proponen nuevos procesos.” 

Asimismo, el proyecto está pensado para docentes de todas las áreas. De esta forma, 

se enriquece el trabajo a partir de la mirada multidisciplinar y de los diferentes estilos 

que aporta cada docente a la hora de pensar su tarea. 

Es importante aclarar, además, que se pretende realizar este trabajo con todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa, no solo los docentes: alumnos, equipo 

directivo y padres, cada uno con una participación y responsabilidad diferentes. 

En cuanto a su puesta en marcha, el Proyecto está pensado a partir de tres acciones 

que se interrelacionan y dependen unas del desarrollo y puesta en funcionamiento de 

las otras: 

Primera acción. La capacitación docente como inicio del proyecto 

El punto clave para el logro de los objetivos del PGI es la capacitación del cuerpo 

docente y de los bibliotecarios. Con esta intención, se inició en 2011 un proceso de 

capacitación interna, en servicio, que abarca los tres niveles de la institución (Jardín, 

Primaria y Secundaria). 

El desafío de esta experiencia radicó, fundamentalmente,  en la creación de un 

entorno de enseñanza-aprendizaje para los docentes, basado en la idea del trabajo 

colaborativo, en el marco de la noción de “comunidad de prácticas”. Se utilizó, en un 

primer momento, un blog y un aula virtual que fueron usados complementariamente 

para el trabajo con los docentes de la institución. 



Como propuesta metodológica para esta capacitación, se eligió trabajar desde la 

modalidad del seminario-taller. Cada año, en este sentido, se propusieron diferentes 

alternativas, para que los docentes pudieran, paulatinamente, ir pensando en las 

posibilidades que las TIC brindan. La modalidad de estos seminarios fue la del 

blended-learning: una dinámica desarrollada a través de encuentros presenciales 

alternados con actividades on line, llevadas a cabo a través de un aula virtual, 

destinada para el intercambio de materiales, actividades y comunicaciones. 

Es interesante señalar que las temáticas de estos cursos se fueron adaptando tanto a 

las necesidades y requerimientos de los docentes, como a los procesos que se llevan 

a cabo en las otras dos etapas/acciones que veremos a continuación. 

 

Segunda Acción: Digitalización de la biblioteca y curaduría de materiales 

El PGI tiene también como objetivo iniciar el armado, por parte de los docentes y 

bibliotecarios de la institución, de un banco de información (links) para ser usado por 

los diferentes grados y años de toda la institución. 

Cabe aclarar que esta digitalización será trabajada desde la biblioteca, con la 

colaboración de todos los docentes que realizarán, por este motivo, cursos de 

capacitación sobre “Lectura crítica en Internet” y “Curaduría de contenidos”. Es 

imprescindible que los docentes adquieran estrategias de lectura y curación de 

contenidos on line para poder propiciar estas acciones entre los estudiantes. Parte del 

proceso de creación de una comunidad de prácticas implica la gestión y circulación de 

la información. Las acciones en torno a la idea de “curaduría” de contenidos transitan 

en esta línea de trabajo.  

 

Tercera Acción: el Campus Virtual. 

La capacitación de los docentes y el proyecto de digitalización y curaduría de 

contenidos digitales hizo necesario desarrollar una plataforma on line . Se diseñó, con 

esta finalidad, un Campus Virtual, alojado en Moodle (campusesclavas.com.ar), 

software libre que permite gestionar aulas virtuales destinadas al intercambio y 

comunicación entre los docentes y los estudiantes. 

Actualmente, el Campus cuenta con más de 500 usuarios y cerca de 60 aulas en 

funcionamiento. El proyecto abarca a todo el nivel secundario y a sexto y séptimos 

grados, en el nivel primario.  

El trabajo en esta plataforma implicó, asimismo, la capacitación de los docentes, 

quienes cuentan con un aula diseñada por la coordinadora de TIC para el uso de los 

recursos y actividades del Moodle.  

 



Conclusiones 

Es importante tener en cuenta que los cambios que se producen vertiginosamente de 

la mano de las TIC y que impactan en el ámbito educativo deben ser considerados 

desde las múltiples perspectivas que involucran al binomio educación / tecnologías. En 

este sentido, pensar una propuesta pedagógica a partir de la integración de las TIC 

implica un cambio en las políticas educativas, en la forma de concebir los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y en la manera de encarar la evaluación de estos procesos. 

El proyecto Mundos Posibles se presenta como un intento de desarrollo de 

habilidades no solo técnicas sino fundamentalmente cognitivas, creativas y 

comunicativas. Se parte del presupuesto de que para formar a los estudiantes en el 

contexto de la era digital es indispensable el fortalecimiento de los equipos docentes, 

que deberán apropiarse de “nuevos lenguajes” y acercarse a “nuevas culturas”, para 

repensar estrategias de enseñanza y diseñar nuevas propuestas didácticas acordes 

con estas nuevas perspectivas. 

Ahora bien, para poder desarrollar esta tarea hoy, los docentes deben tener (adquirir) 

una serie de habilidades que les permitan ayudar a los estudiantes a generar, 

implementar y monitorear planeamientos de proyectos y sus soluciones, al tiempo que 

deben trabajar en forma colaborativa, propiciando la interrelación entre las diferentes 

disciplinas (trabajo interdisciplinario); por eso se deben conformar equipos de trabajo. 

Creemos, además, que es imprescindible que todos estos cambios sean gestionados 

en el marco institucional. Esto implica, por un lado, la participación de la mayor parte 

de los involucrados en la institución elegida; y, por otro, el acuerdo y apoyo de los 

directivos de esa institución para llevar adelante con éxito cualquier proyecto.  

Como ya hemos señalado, se trata de un proceso y, como tal, perfectible y susceptible 

de ser modificado. El punto de partida lo constituye la idea de construir un espacio 

académico propio, que ha tomado como eje la capacitación docente y la gestión de 

una comunidad de prácticas en la que todos pueden compartir y aprender 

colaborativamente. 

Los resultados parciales obtenidos hasta el momento son positivos y dan cuenta de la 

necesidad de adecuarse a los cambios sostenidos que la sociedad hoy nos impone. La 

velocidad del cambio en la vida contemporánea; cambio impulsado por la velocidad de 

la irrupción de las nuevas tecnologías (no tan nuevas ya) trasciende la realidad de la 

escuela y es un imperativo para la gestión académica de las instituciones escolares. 
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