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#Informática 
ComoMateria 

El uso de 
las TIC 



Un 
poco de 
historia

… 



Ley Federal de Educación (1995) 

No había Internet Pocas computadoras 



#InformáticaComoMateria 

Lab.de Informática: con las pocas 
computadoras que repartía el estado 



Laboratorio de Informática: 

• Sólo Profesores de Informática 



Laboratorio de Informática: 

• Herramientas con contenidos de 
otras áreas 



Laboratorio de Informática: 

• Los demás docentes no usaban las 
computadoras ni en sus casas 



Laboratorio de Informática: 

• Muchos alumnos no tenían una 
computadora en sus casas 



¿Y entonces? 
• Los alumnos usaban 

las PC sólo 1 vez por 
semana 

• Las clases eran 
descontextualizadas 

• No había integración 
curricular 



¿y cómo sigue la historia? 



Llevar la computadora al aula 

• 1 PC por aula (estilo 
rincón del jardín) 

• Varias PC en el aula 
(aulas en red – 7º 
grado en la CABA) 

#InformáticaParaTodos 



Ley de Educación Nacional (2006) 

• Nativos digitales 

• Internet y la Web 2.0 

• Modelo 1 a 1 

• Educación Digital 

• Herramienta transversal 

#InformáticaComoMateria 





herramientas 
transversales 



¿Y cómo funcionó? 



Pero… 



Pero… 



¿Y ahora? 



¡Hay otras formas! 



Informática 
Como Materia 

Referente 
Técnico 

Facilitador 
Digital 



Escuela de Educación Media 
Nº 1 DE 16 “Rodolfo Walsh” 

http://escuelawalsh.blogspot.com.ar 

Clases de 
Informática 

Alumnos 

ACP de Informática  
(Ayudante de Clases Prácticas) 

Docentes 

ACP de Informática 
(+soporte GCBA) 

Problemas técnicos 
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#Informática 
ComoMateria 

El uso de 
las TIC 



¿Qué hacemos en 
#InformáticaComoMateria? 

Escuela de Educación Media 
Nº 1 DE 16 “Rodolfo Walsh” 

http://escuelawalsh.blogspot.com.ar 



#InformáticaComoMateria 

1er. Año: 

• Documentos de texto + Almacenamiento en la 
nube + Publicación en blogs + Correo-e 



#InformáticaComoMateria 

2do. Año: 

• Presentaciones + Edición básica de video + 
Publicación en YouTube + Publicación en blogs 



#InformáticaComoMateria 

3er. Año: 

• Edición de imagen + Edición de video + Publicación 
en YouTube + Publicación en blogs 



#InformáticaComoMateria 

4to. Año: 

• Diseño gráfico + Animación + Publicación en blogs 
+ Programación 



¿Y como impacta  
en otras materias? 

Escuela de Educación Media 
Nº 1 DE 16 “Rodolfo Walsh” 

http://escuelawalsh.blogspot.com.ar 



Uso de las TIC en otras materias 

http://blogsdealumnosdelawalsh.blogspot.com  
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Más información: 

http://paraquesepan.blogspot.com.ar/2013/03/de-
nativos-estudiantes-digitales.html  
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¡Gracias! 
Prof. Gustavo Cucuzza 
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