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Caracterización del Componente

Las acciones del Componente 2, Integración de las Tecnologías de la Información y
Comunicación  (TIC) en las prácticas escolares, se orientan a la incorporación efectiva de las
TIC en las prácticas institucionales, pedagógicas y curriculares de las escuelas y de los CAIE
participantes del Programa. 

Dichas acciones, que involucrarán  a equipos técnicos provinciales, coordinadores, referentes y
docentes se basan en que las instituciones educativas tienen como propósito transmitir saberes
socialmente relevantes (conocimientos, habilidades, destrezas, valores, entre otros), dentro de
los cuales hoy, se reconoce a las TIC y en que  los elementos innovadores que aportan estas
tecnologías,  posibilitarán  una reflexión profunda sobre la incidencia cultural que tienen los cam-
bios tecnológicos en las instituciones educativas; su influencia  en la práctica pedagógica y curri-
cular; su aprovechamiento en las actividades con los alumnos; y el análisis, desarrollo y aplica-
ción de proyectos de aula que las integren. 

En la medida en que estos debates estén presentes,  las TIC se irán incorporando progresiva-
mente en las prácticas escolares. 

Asimismo, se promoverá el debate en torno a un conjunto de mitos que han surgido en los últi-
mos tiempos en los ámbitos de educación referidos al uso de estas herramientas. Dichos mitos,
algunos de los cuales se mencionarán aquí, tienen relación con cuestiones básicamente cultu-
rales, producto del desconocimiento o de conceptualizaciones erróneas acerca de las TIC como
tecnologías educativas y como herramientas posibles de ser aplicadas por los actores en las ins-
tituciones educativas. Algunos de estos prejuicios son: 

La aparente oposición entre textos y computadoras; entre textos e hipertextos. La escuela se
visualiza como bastión de una sola tecnología, en la cual la aparición de recursos informáticos
se ve como opuesto al trabajo con libros y textos, llevando al extremo  la suposición de que hay
una mayor afinidad de los jóvenes respecto de las nuevas tecnologías.

Las nuevas tecnologías como productoras por sí mismas de cambios pedagógicos, supone que
la dotación de equipamiento informático actualizado es garantía de procesos de renovación
pedagógica, corriendo del centro la capacidad de intervención humana sobre dichos procesos.
El medio pasa a ser el fin y viceversa.

La creencia de que si un docente sabe usar computadoras su utilización pedagógica estaría ase-
gurada. El énfasis puesto en el saber instrumental implica el supuesto de que el buen uso de la
herramienta asegura la aplicación efectiva en las prácticas de enseñanza en los diferentes espa-
cios curriculares. Este prejuicio supone que un buen trabajo de capacitación sobre programas
utilitarios garantiza el trabajo con las TIC en las disciplinas.
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Objetivos

Objetivos Generales

• Acercar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los jóvenes como parte del proceso de inte-
gración de la cultura juvenil en la cultura escolar, estimulando  en ellos el uso de los recursos de las TIC  para mejo-
rar las capacidades expresivas y comunicativas, el desarrollo de la creatividad; el incremento de la autoestima y la
exploración de ambientes tecnológicos.

• Desarrollar y promover estrategias de mejora de la enseñanza que integren  las TIC  en diferentes áreas y proyec-
tos curriculares; así como favorecer la utilización de dichas herramientas como instrumento para la capacitación
docente, el intercambio de experiencias y como fuente de información para enriquecer la tarea pedagógica. 

Objetivos Específicos

Para las instituciones

• Favorecer las capacidades de gestión de la información y de la comunicación en las escuelas. 

• Dotar a los miembros de las escuelas de elementos teóricos y operativos que permitan fortalecer las capacidades
de directivos y docentes para la incorporación y el uso efectivo de las TICs en la gestión de su proyecto institucional.

Para los directivos, docentes y auxiliares docentes

• Fortalecer a los docentes como  usuarios autónomos de las TICs.

• Consolidar las capacidades de los equipos escolares en la gestión de las nuevas tecnologías.

• Desarrollar y promover estrategias de mejoras de los aprendizajes que integren tecnologías de la información y
comunicación en diferentes áreas y proyectos curriculares.

• Favorecer la utilización de las TICs  como instrumento para la capacitación docente, el intercambio de experiencias
y como fuente de información para enriquecer la tarea pedagógica.

Para los alumnos

• Fortalecer a los alumnos como  usuarios autónomos de las TICs.

• Favorecer el desarrollo de la capacidad de generar, acceder, organizar, procesar y comunicar información median-
te las TICs.

• Promover el desarrollo de estrategias de aprendizaje mediante el uso de entornos virtuales que potencien las posi-
bilidades de adquisición de conocimientos.

• Estimular el uso de los recursos de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar las capacidades
expresivas y comunicativas.

Subcomponentes y Líneas de Acción

Subcomponentes Líneas de Acción

Capacitación técnica y pedagógica de equipos técnicos provinciales, 
referentes institucionales, supervisores, directivos, coordinadores, 
docentes y auxiliares docentes

Producciones pedagógicas y materiales para capacitación

Conectividad y Redes

Dotación de Equipamiento Informático

• Capacitación para el uso instrumental y pedagógico de las TIC
• Capacitación en soportes telemáticos y multimediales

• Bancos de Experiencias y desarrollos pedagógicos
• Producción y/o compra de materiales para capacitación 

y perfeccionamiento

• Adecuación y Ampliación de Aulas de Informática  
• Adecuación de la Infraestructura de Redes

• Equipamiento Informático en las Escuelas
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Estrategias

La estrategia del componente se orienta a la incorporación y aprovechamiento pedagógico de
las TIC en las instituciones educativas, en las siguientes dimensiones: 

Cultural: esta dimensión comprende contenidos referidos al impacto en las escuelas secunda-
rias de la incorporación de las TIC, y su incidencia en la cultura escolar. Se busca dotar de ele-
mentos y conceptualizaciones teóricas que permitan comprender y debatir la importancia de los
cambios tecnológicos y las nuevas relaciones que promueven las TIC en el marco de los pro-
cesos sociales y pedagógicos que recortan el espacio escolar. 

Instrumental: implica el desarrollo de saberes básicos y operativos para la utilización de herra-
mientas, tales como conocimientos de procesador de textos, bases de datos, planillas electróni-
cas, entre otros. 

Pedagógica: Hace referencia a la utilización y aplicación pedagógica de las TIC en el aula, pro-
moviendo la producción por parte de los docentes de estrategias metodológicas y entornos de
trabajo en el marco de su práctica curricular. 

Para llevar a cabo los objetivos previstos, se propone desarrollar un conjunto de  actividades arti-
culadas entre sí, tanto presenciales como semipresenciales, no presenciales  y tutoriales y en
plataformas telemáticas de capacitación, asistencia técnica pedagógica e informática. Esto per-
mitirá aprovechar y fortalecer el desarrollo de redes entre docentes, de propuestas de trabajo a
distancia, así como, el desarrollo de proyectos asociados, la producción de materiales multime-
diales y de nuevas plataformas virtuales.

Capacitación Presencial, Semi Presencial y No Presencial

Los equipos técnicos de la DNGCyFD definirán, a partir de la sistematización de información y
consultas a instituciones especializadas de reconocida trayectoria en desarrollos de TIC aplica-
das a la educación, términos de referencia que orientarán un programa de acción de formación
para aplicar en el campo a lo largo del Programa.
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Sobre la base de términos de referencias definidos por el MECyT, se procederá a seleccionar
por mecanismos de licitación a las instituciones especializadas de reconocida trayectoria en la
aplicación de TIC a la educación, que serán las responsables de desarrollar las acciones de
capacitación a las instituciones educativas participantes del Programa.
Una vez seleccionadas las instituciones, el MECyT realizará con ellas encuentros de trabajo y
seminarios formativos referidos a problemáticas y necesidades de transformación de la EM, de
modo que las acciones de capacitación estén encuadradas en una visión política compartida y
definida por el Ministerio Nacional.

Las instituciones seleccionadas realizarán, según el programa de capacitación aprobado, la
capacitación a referentes institucionales (un referente por cada una  de las escuelas con finan-
ciamiento del Programa; Coordinadores de CAIE y técnicos de las Unidades Técnicas
Provinciales, entre otros). Los referentes institucionales y coordinadores de CAIE serán los res-
ponsables de la promoción y asistencia técnica para el aprovechamiento pedagógico de los
recursos en cada una de las instituciones educativas participantes del Programa. Los miembros
de la UTP vinculada a las TIC serán los responsables de la gestión de la línea de acción en cada
provincia, así como de asistir a las autoridades en las definiciones de las políticas educativas
vinculadas al  desarrollo de las TIC. 

De manera progresiva durante los cinco (5) años de ejecución del Programa, se prevé que las
instituciones contratadas, capaciten a supervisores, directivos y docentes de los establecimien-
tos educativos participantes del Programa. En dicha capacitación deberán participar los refe-
rentes institucionales en carácter de asistentes - tutores para el monitoreo de las acciones y de
la aplicación que hacen los docentes en cada uno de los establecimientos. 

Articulación con Plataformas Telemáticas

Se prevé asimismo dar continuidad a las acciones presenciales,  semi presenciales y no pre-
senciales destinadas a referentes institucionales, supervisores, directivos, docentes y auxiliares,
en soportes telemáticos y a distancia.

Estas acciones implican la integración de las capacitaciones que se explicitan en la línea de
acción Fortalecimiento de los Recursos Humanos (Componente 1, Subcomponente 1.1, Línea
de Acción 1.1.2). Además, prevé el desarrollo de las plataformas y entornos virtuales que utili-
zarán los referentes institucionales y los docentes capacitados en el uso de las TIC, de modo de
aprovechar la infraestructura de equipos con que el Programa dotará a las instituciones educa-
tivas. Dichas plataformas y entornos serán desarrollados por la DNGCYFD. 

Este proceso de trabajo permitirá profundizar la integración de las TIC en la gestión institucional
y curricular, y dar continuidad a las temáticas que desarrollarán los talleres con directores,
docentes, coordinadores de ETP y de CAJ en las EM.

Asimismo se prevé la capacitación a distancia con régimen tutorial para docentes de Educación
Secundaria en temáticas disciplinares y transdisciplinares con la ayuda de soportes impresos,
magnéticos y telemáticos. El Programa financiará tutores que serán elegidos conforme a térmi-
nos de referencia definidos por la DNGCyFD y de acuerdo a lo estipulado para la contratación
de consultores en el ROP. Cada uno de estos tutores, atenderá a grupos a determinar de docen-
tes por semestre durante un lapso de dos años, de modo de poder completar la capacitación al
universo previsto durante los 5 años de ejecución del Programa. Dichos tutores serán destina-
tarios de acciones formativas por parte de los equipos técnicos de la DNGCyFD. En estos desa-
rrollos los CAIE serán espacios de promoción y de trabajo para los docentes.  

Apoyo Técnico Pedagógico

A partir del segundo año de implementación del Programa se contempla el aporte financiero para
desarrollar producciones pedagógicas y multimediales en asociaciones de escuelas. Dicho apor-
te consistente en un fondo fijo de seis mil pesos ($6000) que se distribuirá proporcionalmente
entre las escuelas asociadas, ubicadas  en diferentes contextos locales, provinciales y/o regio-
nales, para la implementación de proyectos que impliquen innovaciones en la aplicación de las
TIC, tanto a las prácticas escolares como respecto de propuestas de capacitación. 
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Estos proyectos asociados serán formulados por miembros de los establecimientos que hayan
recibido o estén participando de algunas de las líneas de capacitación del componente.

La asociación de escuelas para el diseño e implementación de proyectos apunta a:

• Sacar provecho de la diversidad de contextos (social, cultural, características institucionales, entre otros) a la hora
de debatir  problemas y temáticas pedagógicas.

• Incentivar los vínculos intrainstitucionales en la discusión y búsqueda de innovaciones  y/o solución de problemas
respecto de temáticas pedagógicas.

• Estimular  el desarrollo de capital cultural respecto del uso pedagógico de las TIC en el Sistema Educativo.

• Pensar en proyectos que sean útiles no sólo para un entorno institucional, sino que contemplen su campo de apli-
cación para el conjunto del sistema educativo.

• Promover debates en torno a problemas o temas pedagógicos relacionado con uso de las TIC.

La formulación de proyectos asociados contemplará los siguientes aspectos:

• Participaran los establecimientos de educación secundaria con financiamiento del programa, que estén involucra-
das en el Componente 1; Subcomponente 1.1 (reorganización institucional y curricular).

• Se formarán asociaciones de un mínimo de cuatro escuelas, a partir de preocupaciones y/o de desarrollos comu-
nes. En este sentido el Banco de Experiencias y la sistematización de los avances de cada escuela que realicen los
referentes institucionales constituirán fuentes de consulta para las instituciones.

• Las instituciones participantes elegirán, entre sí, a una de ellas como sede del Proyecto. El referente de la escuela
sede deberá elevar el proyecto a la UTP para su posterior envío a los equipos técnicos de la DNGCyFD; quienes lo
analizarán y aprobarán a los efectos de remitirlo a la UEC para su no objeción, y posterior  envío de fondos a la UEJ.

• Los equipos técnicos de la DNGCyFD elaborarán de acuerdo con la UEC, los términos de referencia para la eva-
luación de los proyectos.

• Los fondos asignados serán transferidos a las escuelas participantes a través de la escuela sede, y en función de
las acciones previstas. Será responsabilidad de la UEJ controlar el uso de los recursos en función de las metas plan-
teadas en los proyectos. 

• La formulación del proyecto deberá contemplar evaluaciones periódicas que estarán a cargo de los equipos nacio-
nales de la DNGCyFD y la UTP, quienes además deberán monitorear el uso de los recursos económicos respecto de
las finalidades previstas.

Apoyo Técnico y Provisión de Materiales de Apoyo

Se proponen desarrollar y/o adquirir:

• Material impreso y bibliografía para la capacitación y las aplicaciones pedagógicas de los recursos informáticos en
la escuela.

• Material multimedial y en soporte informático, tanto para el desarrollo de  las acciones de capacitación como para
su aplicación directa en los procesos de enseñanza.

Esas actividades prevén el relevamiento previo de producciones y materiales de aplicación de
TIC en entornos educativos ya existentes, tanto a nivel nacional como internacional, que pue-
dan ser utilizadas tanto en las instituciones educativas como en las acciones de capacitación y
asistencia técnica previstas. Aquellos insumos que se seleccionen como significativos podrán
ser adquiridos por la UEC y enviados a las UEJ para su distribución a los CAIE.

Los equipos técnicos de la DNGCyFD serán responsables de la producción de materiales, por
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lo que el Programa financiará su fortalecimiento a través de contratos de consultoría de acuer-
do a los procedimientos establecidos en el ROP, para especialistas en producción y en edición.

Asimismo, los equipos de la DNGCyFD serán responsables de la selección de materiales a ser
adquiridos y distribuidos en las provincias e instituciones educativas. Estos dos últimos proce-
sos serán responsabilidad de la UEC. 

Banco de Experiencias.

Implica la sistematización de los productos desarrollados por referentes y docentes a lo largo del
proceso de capacitación y de su aplicación en las instituciones, para su difusión al conjunto del
sistema educativo. La validación de las experiencias significativas desarrolladas por los diferen-
tes actores conformarán un banco de experiencias que se irá actualizando  en el transcurso del
tiempo.

En este sentido, se prevé el diseño y puesta en funcionamiento del Banco de Experiencias
durante el primer año, y su actualización en los años sucesivos. Para la realización de esta acti-
vidad se financiará la asistencia técnica especializada, cuya contratación se regirá por lo esti-
pulado en el ROP.

La DNGCyFD invitará a docentes e instituciones a participar del Banco de Experiencias a partir
de criterios técnicos que definirán los equipos técnicos nacionales. Las experiencias serán remi-
tidas a la DNGCyFD para su validación e incorporación la información al sistema.

En la medida que se vayan instalando los CAIE, estos serán responsables de la difusión de las
experiencias que integrarán el Banco, y progresivamente se irán involucrando en el proceso de
validación, incorporación  y actualización con la asistencia de los equipos de la DNGCyFD.

Provisión de Equipamiento y Redes Escolares

Se proveerá de equipamiento informático a los 2000 establecimientos de EM participantes del
Subprograma I. Las adquisiciones se realizarán a través de licitaciones de acuerdo con lo  esta-
blecido en el ROP.

Asimismo, el componente prevé la instalación de las redes internas en cada uno de los men-
cionados establecimientos, a través de los procesos de adquisición previstos en el ROP. (ver
ROE de Infraestructura)

Procedimiento para la Ejecución del Proyecto

Conformación de la Unidad Técnica Provincial (UTP)

La Jurisdicción deberá conformar una UNIDAD TÉCNICA PROVINCIAL (UTP) para la gestión
de la presente Línea de acción. 

La UTP es un equipo conformado por personal de las Áreas Educativas cuyos integrantes serán
designados por la máxima autoridad educativa jurisdiccional y contemplará la designación de
dos responsables de TIC, que podrán ser financiados con los recursos del Subprograma I,
según los procedimientos establecidos en el ROP para la contratación de consultores.  

Los Responsables de TIC de la UTP mantienen una relación operativa con el Área Pedagógica
de la UEJ, a los efectos de cumplir con los procesos de implementación de la línea de acción.
El  Responsable del Área Pedagógica de la UEJ se encuentra en dependencia jerárquica del
Coordinador de la UEJ y funcional de la Autoridad responsable de los diferentes niveles de ges-
tión del Sistema Educativo de la jurisdicción.
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Planificación de las Acciones (Plan Específico)

La Jurisdicción al firmar el Convenio de Adhesión al Programa, se compromete, a implantar y
ejecutar esta línea de acción, según los criterios establecidos en el presente Reglamento
Operativo Específico. 

La UTP formulará el Plan Específico (PE) que deberá elaborarse en un todo de acuerdo a lo
establecido en el ROP y que será incluido anualmente en el Plan de Acciones de la Jurisdicción
a ser presentado, según el cronograma establecido por la UEC, para ser incorporado al POA.

Para facilitar la tarea de preparación del PE se detallan los aspectos relevantes que deberá
incluir:

a) Un Documento que describa las distintas acciones y  logros que se pretende obtener

b) El Presupuesto económico financiero asociado, es decir:

• La Programación detallada a nivel de Subcomponente, Actividad y Tarea.

• Fecha de inicio y finalización de cada Tarea, incluyendo Tareas y Subtareas que no implican costos
financieros sino etapas de los procesos o procedimientos administrativos.

• Los costos asociados a la respectiva Tarea, según la categoría de gastos elegibles (Consultorías, Pasajes, 
Viáticos).

• Indicadores de seguimiento y de impacto que surgen del Marco Lógico, Apéndice 2 del presente 
Reglamento.  Los instrumentos y frecuencias de relevamiento de la información requerida devendrán de 
la aplicación del SISM del Programa.

• Términos de Referencia para efectuar las contrataciones. 

• La UEJ proporcionará a la UTP un cronograma de recepción de estos PE a los efectos de su evaluación 
y posterior envío a la UEC y a las Direcciones del MECyT involucradas.

En el Apéndice 1 del presente Reglamento se incorpora una matriz de gastos elegibles para el
desarrollo de la Línea de Acción.

Aprobación del Plan Específico

La Unidad Técnica Provincial diseñará para cada período anual un Plan Especifico que con-
templará las etapas, las actividades, el cronograma de ejecución, los procedimientos a aplicar y
los desembolsos para su financiamiento. 

La Unidad Ejecutora Jurisdiccional incorporará el PE al POA Jurisdiccional y lo remitirá a la UEC
para consolidación del POA nacional.

Los PE se renovarán  cada año, a partir de la evaluación de las acciones ejecutadas, la rendi-
ción financiera y la auditoría de los desembolsos efectuados.
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Apéndice 1
Gastos Elegibles en la Línea de Acción
SUBCOMPONENTE / Capacitación técnica y pedagógica de equipos técnicos provinciales, referentes insti-
tucionales, supervisores, directivos, coordinadores, docentes y auxiliares docentes.

Actividades Tareas Rubro Financiamiento

LÍNEA DE ACCIÓN: Capacitación para el Uso Instrumental y Pedagógico de las TIC  

• Formulación del Programa de 
Capacitación

• Convocatoria a Oferentes de 
Capacitación

• Desarrollo de plataformas a 
Nivel Nacional

• Capacitación a Referentes 
Provinciales e Institucionales

• Capacitación a supervisores, 
directivos y docentes

• Capacitación de referentes
provinciales, supervisores, 
directores y docentes

• Convocatoria a instituciones 
educativas de nivel superior

• Definición del Programa y 
formulación de TDR

• Concurso de instituciones de 
nivel superior

• Coordinación del Desarrollo
• Desarrollo de la plataforma

• Cursos de capacitación a 
referentes provinciales e
institucionales

• Cursos de capacitación a tutores

• Coordinación de capacitación

• Dictado de cursos.

• Capacitación sobre plataforma 
telemática

• Apoyo técnico provincial

• Consultoría
• Gastos operativos

• Consultoría
• Gastos operativos

• Consultoría
• Gastos operativos

• Consultoría
• Consultoría

• Consultoría (FIRMA)
• Gastos operativos
• Viáticos y Pasajes

• Consultoría
• Viáticos y Pasajes

• Consultoría

• Consultoría 
• Gastos operativos
• Viáticos y Pasajes

• Consultoría

• Consultoría

• Contratación de consultor

• Contratación de consultor

• Contratación de consultor

• Contratación de consultor
• Contratación de consultor

• Contratación de consultor 
(institución)

• Consultoría para capacitación

• Contratación de consultor

• Contratación de consultores

• Contratación de consultores 
(tutores capacitadores)

• Contratación de consultores 
para asistencia técnica

LÍNEA DE ACCIÓN: Capacitación en soportes telemáticos y multimediales

SUBCOMPONENTE / Capacitación técnica y pedagógica de equipos técnicos provinciales, referentes 
institucionales, supervisores, directivos, coordinadores, docentes y auxiliares docentes.

Actividades Tareas Rubro Financiamiento

LÍNEA DE ACCIÓN: Banco de Experiencias y Desarrollos Pedagógicos 

• Desarrollo del banco de 
experiencias

• Producciones pedagógicas en  
soporte telemático

• Elaboración de materiales en 
diferentes soportes

• Desarrollo y coordinación

• Desarrollos pedagógicos

• Diseño y desarrollo

• Consultoría

• Proyectos

• Consultoría

• Materiales

• Contratación de consultor

• Fondos

• Contratación de consultores

• Adquisición de material peda-
gógico.

LÍNEA DE ACCIÓN: Producción y/o Compra de Materiales en Diferentes Soportes
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Apéndice 2
Marco Lógico de la Línea de Acción

COMPONENTE 2 / Integración de las Tecnologías y la Comunicación (TIC) en las Prácticas Escolares

Objetivos Indicadores Medios de Verificación

Capacitación para el Uso Instrumental y Pedagógico de las TIC

• Integrar las TIC a las prácticas 
escolares

• Capacitar a equipos técnicos 
provinciales (UTP) para la gestión 
de las TIC

• Capacitar a los referentes institu-
cionales; supervisores, directivos; 
docentes y auxiliares de las institu-
ciones educativas, en el uso peda-
gógico e integración de las TIC a 
la gestión escolar y a la construc-
ción de experiencias de aprendiza-
je significativas y relevantes en el 
contexto específico de cada escuela

• Capacitar a los referentes institu-
cionales; supervisores, directivos; 
docentes y auxiliares de las escue-
las de EGB1 y 2 del PIIE, en el 
uso pedagógico e integración de 
las TIC a la gestión y práctica 
escolar

• Nº de referentes provinciales e 
institucionales capacitados

• Nº de supervisores y directivos 
capacitados

• Nº de docentes y auxiliares 
capacitados

• N° de experiencias desarrolladas

• Nº de supervisores y directivos 
capacitados

• Nº de docentes y auxiliares 
capacitados

• Base de datos de monitoreo a 
cargo de la Unidad de Información

• Base de datos CAIE / Base de 
datos de monitoreo a cargo de la 
Unidad de Información

• Base de datos de monitoreo a 
cargo de la Unidad de 
Información y bases del PIIE

SUBCOMPONENTE / Conectividad y Redes.

Actividades Tareas Rubro Financiamiento

LÍNEA DE ACCIÓN: Adecuación y Ampliación de Aulas de Informática

• Ampliación o adecuación de 
aulas

• Ejecución de obras

• Ejecución de obras

• Ejecución de obras

• Obras

• Obras

• Ejecución a cargo de las juris-
dicciones

• Ejecución a cargo de las 
jurisdicciones de provisión de 
LAN y red electrónica en 3814 
aulas de informática

LÍNEA DE ACCIÓN: Adecuación de la Infraestructura de Redes

SUBCOMPONENTE / Dotación de equipamiento informático

Actividades Tareas Rubro Financiamiento

LÍNEA DE ACCIÓN: Equipamiento Informático en las Escuelas

• Equipamiento • Adquisición de equipamiento 
informático para 1500 EM y 
2500 EGB rehabilitadas y 186 
EM + 480 EGB Subprograma 
II, a través de una agencia  
internacional de compra

Supuestos

• Inscripciones a las
acciones de capacitación

• Relevamiento y sistemati-
zación de información de 
los CAIES
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Objetivos Indicadores Medios de Verificación

Capacitación en Soportes Telemáticos y Multimediales

• Capacitar a tutores para el 
desarrollo de estrategias de 
formación a distancia

• Capacitación tutorial a directivos y 
docentes en aspectos vinculados a 
la gestión institucional y curricular

• Sistematizar y difundir las 
experiencias producidas por los 
actores involucrados en los 
procesos de capacitación

• Incentivar el desarrollo de 
producciones pedagógicas
informáticas que realicen 
asociaciones de escuelas

• Dotar de materiales curriculares y 
de apoyo a las acciones de 
formación para el aprovechamiento 
pedagógico de las TIC

• Nº de tutores capacitados

• Nº de escuelas involucradas en 
los procesos de capacitación

• N° de directivos capacitados a 
distancia

• Nº de docentes capacitados a 
distancia

• Banco de experiencias desarrolado
• N° de experiencias registradas
• N° de actores institucionales 

participantes del Banco de 
experiencias

• N° de consultas realizadas al 
Banco de expreriencias

• N° de proyectos asociados 
presentados

• N° de fondos distribuidos a las 
escuelas

• N° de materiales distribuidos a 
las escuelas

• Base de datos CAIE / Base de 
datos de monitoreo a cargo de la 
Unidad de Información

• Base de datos de monitoreo a 
cargo de la Unidad de 
Información

• Registros de entrega de materia-
les a las escuelas

Supuestos

• Los actores cargarán en 
el Banco de experiencias 
los productos desarrolla-
dos a lo largo del  proceso 
de capacitación y de su 
trabajo posterior en las 
escuelas

• Las escuelas deberán 
asentar en la documenta-
ción establecida oportuna-
mente la recepción del 
material adquirido

Banco de Experiencias y Desarrollos Pedagógicos








