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Estimados colegas:

Hoy resulta casi imposible pensar la sociedad en general y la educación en particular sin que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) estén presentes. Pero como muchas veces hemos dicho, para que las TIC se 

integren en el ámbito educativo se requiere de la interrelación de una serie de factores tales como infraestructura 

y conectividad, desarrollo profesional docente, contenidos y un claro propósito pedagógico, entre otros. Estos 

aspectos, acerca de cuya necesidad existe un consenso generalizado y ya no emergen como novedosos, hace más 

de diez años cuando el Programa Intel® Educar llegaba a la Argentina no habían sido suficientemente abordados 

desde las políticas públicas. En ese entonces, el programa Intel® Educar vino a cubrir esos espacios, a atender esas 

demandas incipientes y a dar respuesta a numerosas inquietudes de profesionales e instituciones de todo el país 

que sabían de la importancia de integrar las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y estaban dispuestos 

a comenzar a transitar un camino en ese sentido.

Esta publicación intenta recuperar parte de ese camino, recordando algunos hitos importantes, mostrando historias 

de vida, implementaciones, lecciones aprendidas y la riqueza de la propuesta a través de una multiplicidad de 

dispositivos de formación que integran actualmente el portafolio de Intel® Educar.

Quienes hemos compartido este recorrido a partir de este programa no queremos que tantas cosas importantes sólo 

queden en el recuerdo personal de cada uno, sino que deseamos que se integren en un documento que no puede 

mostrar todo lo que se ha realizado, pero que intenta ser una síntesis de ello. Lo hemos pensado para que se pueda 

abordar desde diferentes perspectivas, dando voz a muchos de sus protagonistas y  ampliándolo a través de ellos, a 

todos los que son y han sido parte de esta iniciativa.

Por eso, celebramos estos diez años de intenso trabajo acercando nuestro reconocimiento, gratitud y afecto a todos 

y cada uno de los que, desde distintos lugares e instituciones se han sumado y con su aporte han hecho posible 

llegar a este momento. 

Continuamos trabajando en la construcción conjunta de una educación con calidad y equidad.

Paula Pérez
Directora General
Fundación Evolución



Formación docente y TIC.

4

Formación Docente y TIC
Los 10 años del programa Intel® Educar en la Argentina

Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Palabras clave

3. Introducción

4. De los inicios a la actualidad
4.1 El programa Intel® Educar Argentina en números
4.2 Asistencias técnicas internacionales

5. Casos relevantes
5.1 Caso 1: La provincia de San Luis
5.2 Caso 2: El municipio de Ramallo, provincia de Buenos Aires
5.3 Caso 3: El Instituto Superior Antonio Ruíz Montoya, provincia de Misiones

6. Historias personales

7. La transferencia de lo aprendido

8. Lecciones aprendidas

9. Deseos para los próximos 10 años

10. Glosario Intel® Educar

11. Agradecimientos



Formación docente y TIC.

4

Los 10 años del Programa Intel Educar en la Argentina

5

1- Resumen ejecutivo

Esta publicación documenta los principales hitos que tuvieron lugar en el marco de la implementación del programa 
Intel® Educar en la Argentina entre 2001 y 2011, coordinado desde la Fundación Evolución. En ella se da cuenta de 
las diferentes etapas que tuvo dicho programa durante una década, de tres casos emblemáticos en la capacitación 
docente (la provincia de San Luis, el municipio de Ramallo y el Instituto Superior Antonio Ruíz Montoya), de algunos 
planes de unidad y evaluaciones destacadas realizadas por los docentes del país a partir de las capacitaciones y de 
las impresiones de los Máster Teachers en relación con los resultados alcanzados y los principales desafíos luego del 
trabajo de una década.

2. Palabras clave

Intel® Educar, Fundación Evolución, Capacitación de docentes en uso de tecnología digital, Integración de TIC al 
desarrollo curricular, Argentina.
 
3- Introducción

 La presente publicación se propone documentar el recorrido que se ha llevado adelante en los últimos diez 
años en el marco del Programa Intel® Educar. Dicho programa se inició en 2001 en la Argentina, como resultado del 
acuerdo entre Intel® y la Fundación Evolución, organización que estuvo desde entonces a cargo de su implementación, 
la cual incluyó desde la formación de los capacitadores (Senior Teachers*) hasta la puesta en marcha, gestión y 
capacitación en todo el país, tarea que en la actualidad continúa realizando.

 Este documento se encuentra organizado teniendo en cuenta algunos de los hitos más relevantes que 
tuvieron lugar durante el desarrollo del programa de 2001 a 2011 y el impacto que ha tenido tanto en la capacitación 
de los docentes como en las aulas adonde se realizaron proyectos que resultaron de los aprendizajes de los cursos. 

 Así, en la primera parte de este texto se presentarán una serie de casos que pueden considerarse 
emblemáticos en el marco del programa: el caso de la provincia de San Luis, el del Municipio de Ramallo, en la 
Provincia de Buenos Aires y el del Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya, en la Provincia de Misiones. Cada uno 
de ellos da cuenta de cierta particularidad en la que resulta interesante centrar la mirada para no perder de vista 
algunos de los logros más importantes que han tenido lugar durante el proceso.

 A continuación se presentarán algunas de los planes de unidad destacados que llevaron adelante los docentes 
participantes* de los cursos de Intel® Educar entre 2001 y 2011 en distintas áreas y niveles de la escolaridad. Este 
recorrido se propone compartir algunos de los resultados de los las capacitaciones, dar cuenta de cómo se insertan 
las TIC en el marco de áreas específicas y poner de manifiesto cómo se ha transferido lo aprendido en prácticas 
concretas en el aula.

 El siguiente apartado, “Historias personales” recoge algunas de las vivencias por los capacitadores en el 
marco de la experiencia de los cursos. En este sentido, recupera tanto la experiencia propia de la práctica como las 
particularidades y matices que implica el trabajo con docentes de todas las áreas curriculares y niveles de escolaridad.

 “Lecciones aprendidas” es un recorrido por los distintos aprendizajes que han dejado los primeros diez 
años de implementación del programa, como así también de los desafíos a futuro y los deseos de capacitadores y 
participantes en la Argentina.

 Como cierre de esta publicación se incluye un glosario de los términos propios del programa, de modo de 
orientar la lectura de aquellos que no los manejan. 
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4. De los inicios a la actualidad

 El Programa Intel® Educar es un esfuerzo mundial para acompañar a los docentes experimentados y a 
los futuros docentes, en la integración en sus clases de las nuevas tecnologías, con el objeto de desarrollar las 
habilidades cognitivas de nivel superior de los estudiantes y acrecentar los aprendizajes. Los docentes participantes 
reciben capacitaciones y recursos para promover el uso efectivo de la tecnología en el aula. Así, por más de una 
década y con más de cuatro millones de docentes capacitados, el Programa Intel® Educar se ha desarrollado en más 
de cuarenta países.

 En la Argentina, entre 2001 y 2011, el programa Intel® Educar se ha definido como una iniciativa de 
capacitación pedagógica destinada a docentes de todos los niveles, con la finalidad de apoyar el trabajo en las 
distintas áreas de la currícula utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

 Asimismo, desde 2001 y hasta la actualidad el programa adquirió nuevas formas, se extendió en alcance 
y amplió su oferta. En este sentido, es posible identificar en estos diez años cuatro períodos diferenciados, de los 
que se dará cuenta en las distintas partes de este documento: los inicios (entre 2001 y 2007), caracterizado por la 
implementación del curso Intel® Esencial, la ampliación del portafolio (entre 2007 y 2008) con la inclusión del curso 
Intel® introductorio, De la presencialidad a la virtualidad (entre 2009 y 2011) caracterizado por la ampliación de la 
oferta y su pasaje, en algunos casos, a una modalidad virtual y Los modelos 1 a 1, (de 2011 en adelante) a partir 
de la generalización de los programas gubernamentales que entregan netbooks a estudiantes de nivel primario y 
secundario y a sus docentes, lo que ha impactado fuertemente en las posibilidades de trabajo con TIC en las aulas.

 Paula Pérez, Directora Ejecutiva de la Fundación Evolución en ese entonces, recuerda los primeros encuentros 
con Daniel Farías, Gerente de Educación de Intel® en 2001 y la primera capacitación de Senior Teachers, llevada 
adelante en diciembre de ese año. “Para la Fundación Evolución –relata Paula- fue un desafío interno importantísimo. 
Implicó poner a trabajar nuestras redes en las provincias, entrar en contacto con los ministerios, pero sobre todo 
construir y consolidar circuitos entre personas que nos permitieran sostener la envergadura del proyecto. Sin duda 
se trató de un salto cualitativo, del cual aprendimos en cada una de las instancias”.

 “Me acuerdo de la primera capacitación de Senior Teachers en diciembre de 2001”, sigue Paula. “Vinieron a 
capacitar los autores de los materiales del curso Intel® Educar para el futuro, que hablaban en inglés. En ese momento 
Rosy Águila, que luego sería la coordinadora de Chubut y lideró por un tiempo el trabajo de los capacitadores, se 
desempeñó como intérprete para acercarlos adecuadamente a quienes serían los capacitadores pioneros. De esa 
primera época también recuerdo especialmente los eventos de lanzamiento del programa en las distintas provincias, 
así como los ciclos de conferencias que encabezaba Salvador Ottobre y que resultaron fundamentales tanto como 
puntapié inicial para el desarrollo del programa en el primer caso como para mantener la relación con los docentes  
en las distintas provincias a través de eventos especiales organizados  a nivel local en el otro”, señala.
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 En relación con esto, Patricia Bordenave, coordinadora general del programa desde la Fundación 
Evolución, relata el trabajo que se realiza en la Fundación para el seguimiento de las acciones: “La logística para 
poner en funcionamiento cada uno de los cursos tiene diversas instancias. Primeramente se realizan los acuerdos 
institucionales a partir de los cuales se firman los convenios de colaboración. Con los coordinadores provinciales, una 
vez que contamos con un plan comienza la implementación de los cursos liderados por la figura de un coordinador 
provincial. Y agrega: “todo ese dispositivo hubo que diseñarlo, pensarlo, ajustarlo. Son muchos los perfiles que 
intervienen, administrativos, técnicos, pedagógicos. Llevar adelante la implementación depende fundamentalmente 
del trabajo en equipo.”

 En los inicios todo era muy distinto que ahora, recuerda Paula. “Elegir el espacio en el que podían darse los 
cursos en las condiciones necesarias era un desafío en sí mismo. En 2002, por ejemplo, fue la donación de trece 
laboratorios por parte de Intel®, lo que hizo posible poner en marcha los primeros cursos, siempre considerando que 
por máquina no hubiera más de dos docentes”.

 Intel®, para el lanzamiento del programa, donó trece laboratorios con veintiún computadoras completamente 
equipadas y un servidor en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, 
Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego de cuya instalación se ocupó, desde la Fundación 
Evolución Daniel LLuch y en aquel momento Sebastián Socz, desde Intel®. A su vez la Fundación Bill y Melinda Gates 
donó a los docentes capacitados durante la etapa licencias del paquete Office, Publisher y la enciclopedia Encarta.

 Natalia López, Directora Ejecutiva de la Fundación Evolución entre 2008 y 2011 señala: “El programa Intel® 
Educar era –y sigue siendo- un desafío en sí mismo, no sólo por el trabajo que implica el seguimiento continuo y las 
acciones de capacitación en sí, sino por la importancia de saber que se está llegando a miles de docentes y a todas las 
regiones del país con materiales que van a permitir una introducción efectiva y genuina de la tecnología en el aula”.

 Entre 2001 y 2011, los docentes capacitados han incrementado sus competencias en el uso de la tecnología 
digital para la planificación y el desarrollo de las prácticas escolares. Se han apropiado tanto de las estrategias 
de enseñanza y evaluación abordadas en el curso, como de las herramientas informáticas para realizar las tareas 
de preparación de clases (investigación, diseño de actividades, elaboración de recursos didácticos, etc.) y gestión 
escolar (preparación de informes, registros de asistencia y de evaluaciones, comunicaciones a las familias, etc.). 
Asimismo, los capacitadores del programa se han enriquecido durante el desarrollo de los cursos, tal como se detalla 
en el último apartado de este documento.

 Por su parte, desde Intel, el acompañamiento de Mariana Iribarne, Gerente de Educación y Gobierno de Intel 
entre 2008 Y 2011  ha resultado indispensable para poder llevar el trabajo a buen puerto.

 Un hecho particular a destacar es que en 2010, desde el ProgramaConectar Igualdad se hayan valorado 
los cursos del Portafolios Intel® Educar. A partir de ello fueron capacitados facilitadores, quienes estuvieron a cargo 
de los cursos de la Serie Elementos a través del portal educ.ar. Posteriormente, en febrero de 2011, los referentes 
pedagógicos del programa Conectar Igualdad fueron convocados a la capacitación de los cursos Propuestas didácticas 
para Integración de TIC y Transformando el aprendizaje en entornos uno a uno, que luego fueron implementados en 
las distintas jurisdicciones.

 Es en este sentido que Javier Firpo, Gerente de Programas de Educación para Latinoamérica de Intel® y 
anteriormente Gerente en Argentina, quien ha acompañado los diez años de vida del programa recalca su importancia: 
“Es un programa de capacitación específico para docentes acerca de los usos pedagógicos de la tecnología. No es un 
curso de informática que le enseñe a los docentes cuestiones básicas de computación, sino que les enseña a usar la 
tecnología de manera efectiva y razonada para los procesos de enseñanza y aprendizaje de los chicos. No sabemos qué 
tecnología va haber, pero sí tenemos que enseñarles a los a chicos a pensar y tener las habilidades de discernir y pensar 
críticamente. El desafío es qué hacemos para que nuestros hijos tengan mejores oportunidades de aquí a 20 años”.  



Formación docente y TIC.

8



Formación docente y TIC.

8

Los 10 años del Programa Intel Educar en la Argentina

9

 En la actualidad, el Portafolio del programa Intel® Educar se encuentra integrado por diferentes propuestas, 
de acuerdo tanto a la modalidad como al nivel de apropiación de tecnología con la que cuentan los docentes 
participantes.

Curso Intel® Educar para el Futuro

Se inicia en el año 2001.
Orientado a docentes de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Esta propuesta de capacitación pedagógica tiene como propósito brindar recursos y herramientas para ayudar a los 
docentes a integrar de manera efectiva el uso de la tecnología en sus prácticas de aula con la intención de mejorar 
la enseñanza, el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. 

Se propone trabajar  herramientas informáticas integrándolas a los programas oficiales de estudio y/o diseños 
curriculares.

Se organiza en 10 módulos distribuidos en un total de cuarenta horas reloj. 
La modalidad es presencial.

Curso Intel® Educar Introductorio

Se inicia en el año 2007.
El curso está orientado a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo con escasa o nula 
experiencia en el uso de la computadora. 

La capacitación es una oportunidad de desarrollo profesional para que los docentes que tienen escasa o nula 
experiencia con la computadora adquieran habilidades tecnológicas básicas y conozcan los enfoques de enseñanza 
y aprendizaje del siglo XXI. 

El curso presenta enfoques del siglo XXI como la enseñanza centrada en el alumno, el pensamiento crítico y la 
colaboración.  Se focaliza en brindar destrezas que permitan al docente mayor  eficiencia incorporando nuevos 
enfoques de enseñanza en el aula.

Ofrece la posibilidad de crear herramientas y documentos para mejorar el desempeño profesional docente.

Requiere el desarrollo de un plan de acción individual en el que se detalle la manera en la que el docente utilizará sus 
nuevas habilidades y enfoques a fin de mejorar su desempeño y desarrollo profesional a través del tiempo. 

El curso está diseñado en un formato modular que permite un programa flexible de dictado. 

Consta de 12 módulos y  una propuesta de actividades de trabajo extra clase.

Los módulos se desarrollan en 32 horas presenciales y 16 horas de actividades extra clase; sumando un total de 48 
horas.

Foro de Liderazgo

Se inicia en 2009 
El Foro de Liderazgo es una capacitación diseñada para equipos directivos y supervisores con el fin de aportar 
herramientas para planificar, promover, modelar y apoyar la integración efectiva de las TIC en las instituciones 
educativas.

Se ofrece en una jornada de trabajo de ocho horas de duración.
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Curso Esencial en Línea v 10.1

Se inicia en el año 2009.
El curso Esencial en línea de Intel® Educar es un curso diseñado para el desarrollo profesional que le facilita a los 
docentes destrezas y recursos para integrar eficientemente las tecnologías de la información y comunicación con el 
fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

La meta del Curso Esencial en Línea es la de ayudar a los docentes a descubrir cómo utilizar la tecnología de la 
computadora para cautivar, motivar e impulsar a los estudiantes hacia el aprendizaje del siglo XXI.

A lo largo del desarrollo del curso, los docentes se centran en la manera en que ellos y sus estudiantes utilizan 
la tecnología para mejorar el aprendizaje a través de la investigación, comunicación, colaboración, estrategias de 
productividad y exploración de diversas herramientas. 
Se enfatiza en la creación de unidades curriculares e instrumentos de evaluación que promuevan el aprendizaje 
centrado en el estudiante favoreciendo el desarrollo de competencias tales como la autonomía y las habilidades 
de pensamiento de orden superior.

Durante el desarrollo del curso se generan instancias de colaboración de los docentes con sus colegas para mejorar 
el aprendizaje a través de la resolución de problemas y la participación en revisiones de las unidades por parte de 
los compañeros.

El curso está orientado por la pregunta esencial: ¿Cómo se puede usar la tecnología de manera más efectiva para 
apoyar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes? Los docentes exploran esta pregunta a lo largo de ocho módulos 
y crean una unidad impregnada de tecnología, centrada en el estudiante y fundamentada en diseños curriculares.

Los participantes exploran las posibilidades de las tecnologías colaborativas actuales basadas en la Web y otras 
aplicaciones del software, antes de seleccionar las herramientas que le resulten más apropiadas para apoyar el 
aprendizaje del estudiante durante el diseño de su unidad. 

El plan de unidad o proyecto resultante incluye la creación de materiales para desarrollar la autonomía y la 
colaboración del estudiante como la creación de múltiples  instrumentos de evaluación para ser utilizados a lo largo 
de su implementación.

El curso está organizado a partir de un módulo de orientación, el cual los docentes recorren antes del dictado del 
mismo, y ocho módulos.

El curso cuenta con las siguientes modalidades: 
1. Presencial: 40 horas reloj.
2. En línea: 40 horas reloj.
3. Modelo híbrido o semipresencial, los docentes participan en 20 horas presenciales y 20 horas en línea. La 
cantidad de horas presenciales y en línea pueden variar de acuerdo a las decisiones de cada jurisdicción.

Cursos Serie Elementos

Elementos de Intel® Educar es una serie de cursos cortos, visualmente atractivos, que ofrecen una exploración 
profunda de los conceptos de aprendizaje en el siglo XXI. Cada uno cuenta con tutoriales animados en flash, ejercicios 
interactivos y actividades fuera de línea para aplicar los conceptos aprendidos. Se presentan en las siguientes 
modalidades: en línea, facilitados o auto administrados.

En Argentina se desarrollan durante el año 2011 de manera facilitada a través de la Plataforma de Intel® Educar. A 
partir del mes de julio desde Fundación Evolución se dictan bajo la forma de  “Trayectos de formación” para docentes 
participantes y “Cursos” para docentes capacitadores / MT.
 
“Enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos”: Es una propuesta que acompaña a los docentes a mejorar sus 
prácticas aplicando este enfoque en las aulas del siglo XXI.  Al finalizar, los docentes completan un plan de acción y 
diseñan materiales para implementar el trabajo por proyectos directamente en el aula.
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“Evaluación en las aulas del siglo XXI”: Propone a los docentes explorar cómo determinadas estrategias de evaluación 
pueden mejorar sus prácticas y el aprendizaje de sus alumnos. Aprender a planificar, desarrollar y gestionar 
estrategias de evaluación centradas en los estudiantes.

“Colaboración en la clase digital”: Permite interiorizarse sobre estrategias de colaboración analizando ejemplos de 
clase brindando un marco de referencia para planear actividades, explorar herramientas colaborativas en línea, 
descubrir cómo apoyar y administrar la colaboración ética, segura y legal en línea.
Los cursos y trayectos de formación brindados en forma facilitada tienen una duración de seis semanas.

Los cursos del Programa Intel® de la Serie Elementos se encuentran en el sitio de Intel® Educación para ser recorridos 
en forma auto-administrada y gratuita por los docentes.

Curso Propuestas Didácticas para la Integración de TIC

El curso se implementa en el año 2010.
El Curso “Propuestas Didácticas para Integración de TIC” es  una instancia de capacitación en el marco de un 
programa de desarrollo profesional docente, adaptable a cualquier institución que desee integrar las TIC como un 
recurso didáctico, en especial aquellas que estén trabajando con planes masivos de incorporación de dispositivos 
tecnológicos basados en computadoras portátiles del tipo Classmate PC.

Esta capacitación busca dinamizar un espacio de trabajo docente que permita analizar las maneras posibles en que 
las TIC pueden integrarse en un entorno escolar, en especial, el aula.

Las distintas propuestas de trabajo que se abordan en cada módulo, están pensadas principalmente para escuelas 
secundarias con dispositivos tipo Classmate PC, pero son fácilmente adaptables a otros niveles y/o dispositivos.

Si bien algunas de las propuestas pueden ser trabajadas en el aula directamente con los alumnos, las mismas están 
pensadas como un andamiaje que favorezca una visión estructurante respecto de posibles maneras de integrar las 
TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje de un modo potente.

Los docentes que transitan esta capacitación analizan, experimentan y reflexionan sobre sus prácticas generando 
un espacio de crecimiento personal y profesional.

El curso se dicta de manera presencial y su duración es de 32 horas reloj.

Durante el mes de mayo de 2011 se conforma un equipo de trabajo para llevar adelante la adaptación de curso 
“Propuestas Didácticas para integración de TIC” en su versión en línea llevándose a cabo una experiencia piloto en 
la plataforma de e-learning del portal educativo del Estado argentino, educ.ar.

Curso Transformando el aprendizaje en entornos uno a uno

Se inicia en el año 2010. 
El curso ha sido diseñado específicamente para docentes que están trabajando o se encuentran próximos a trabajar 
en entornos digitales de aprendizaje uno a uno. Esta capacitación ofrece estrategias y herramientas para ayudarlos 
en la exploración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje en entornos uno a uno para construir y evaluar 
las competencias que sus alumnos necesitarán para desempeñarse en la era digital y conectarlos con el mundo más 
allá del aula.

Esta capacitación ha sido desarrollada en cuatro módulos interconectados promoviendo el uso de las nuevas 
tecnologías a través de un currículo cuidadosamente planificado.

Durante la adaptación de materiales para la Argentina, el Equipo Pedagógico, diseña un módulo introductorio 
abordando las siguiente temáticas: Enfoque de aprendizaje basado en Proyectos, Habilidades del siglo XXI y 
Evaluación,  con la intención de presentar estos contenidos que luego se profundizarán en el curso a aquellos 
docentes que no han tomado ninguno de los  cursos anteriores del portafolio Intel® Educar.

El curso tiene una duración de 40 horas reloj.
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4.1 Intel® Educar en números

Desde 2001 hasta 2011, el Programa Intel® ha tenido presencia, con sus distintas propuestas, en 23 jurisdicciones 
de la Argentina, con un total de 4.047 cursos ofrecidos y de 86.559 docentes capacitados.

Cuadro 1: Cantidad de docentes capacitados por provincia en el período 2001-2011.
1Corresponde a aquellos cursos que se dictaron en forma virtual.

PROVINCIA	   2001-‐	  2011	  

Ciudad	  de	  Buenos	  Aires	   1601	  
Buenos	  Aires	   14134	  

Catamarca	   111	  
Córdoba	   7624	  

Corrientes	   9363	  
Chaco	   2195	  

Chubut	   4033	  
Entre	  Ríos	   2297	  

Formosa	   941	  
Jujuy	   162	  

La	  Pampa	   1366	  
La	  Rioja	   	  

Mendoza	   4124	  
Misiones	   8738	  

Neuquén	   2657	  
Río	  Negro	   1216	  

Salta	   596	  
San	  Juan	   8725	  

San	  Luis	   4039	  
Santa	  Cruz	   1107	  

Santa	  Fe	   6967	  
Santiago	  del	  Estero	   1445	  

Tierra	  del	  Fuego	   953	  
Tucumán	   543	  

Multiprovincial1	   1622	  
Total	  país	   86559	  
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Mapa 1: Distribución de los docentes capacitados 
en la República Argentina en el período 2001-2011.
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4.2 Asistencias técnicas internacionales

 Desde el año 2003, en función de su vasta trayectoria y sólida experiencia, el equipo de Senior Teachers* 
del programa Intel® Educar de la Argentina ha sido requerido para llevar adelante  asistencias técnicas en distintos 
países de América Latina. Asimismo, se tuvo en cuenta para su convocatoria el hecho de que el equipo de Fundación 
Evolución, a pedido de Intel® realizó la traducción, adaptación y localización de los materiales de los cursos para 
América Latina.

 Así, en 2003 y 2004 se realizaron capacitaciones del curso Intel® Esencial en Chile y en 2010 en Colombia. 
En cuanto al curso Intel® Introductorio, se realizaron asistencias técnicas en 2009 en México, en 2010 en Perú y en 
2011 en Bolivia.

5. Casos relevantes

5.1 Caso 1: La provincia de San Luis

El caso de la provincia de San Luis en el marco del programa Intel® Educar resulta significativo 
en tanto y en cuanto las acciones llevadas adelante abarcan la totalidad de la provincia.

En San Luis la consolidación del trabajo comenzó en septiembre de 2006, luego de la firma 
de un Convenio de Colaboración entre Intel® y la Universidad de la Punta. En este sentido, 
Silvina Peralta, coordinadora del Programa desde la Universidad de la Punta recuerda los 
inicios y da cuenta de la importancia que tuvieron los decretos que declararon el curso 
Esencial de interés provincial y educativo y le otorgaron puntaje (Decreto 5620/06).

“La cantidad de docentes a las que ha llegado el Programa desde 2006 es impresionante”, 
señala Peralta. “Ese año se capacitaron a 24 Máster Teachers y ya en 2007 pudimos llegar 
a toda la provincia ofreciendo 34 cursos de Intel® Esencial en los cuales se capacitó a un 
total de 822 docentes”.

Las Senior Teachers María Ridao y Adriana Aguinaga, 
en la capacitación llevada a cabo en Bolivia durante 
2011, junto con Rodolfo Mayer Prieto - referente de 
Intel en Bolivia- y Jenny Colque - directora del Portal 
Digital del Ministerio de Educación de Bolivia.

Este apartado se centra en el relato de tres casos de implementación del 
programa: el de una provincia, el de un municipio y el de una institución. 

Así, presentaremos las experiencias realizadas en el marco del programa 
en la provincia de San Luis, en el municipio de Ramallo (provincia de 
Buenos Aires) y en el Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya, 
(provincia de Misiones).

Figura 1: Casos de análisis: la provincia de San Luis, el municipio de Ramallo y el 
Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya.

Mapa 2: La provincia 
de San Luis.
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“Para nosotros fue fundamental la inclusión del curso Introductorio”, sigue Peralta. Señala que para implementarlo 
en la Provincia se formaron, durante 2008, 22  Máster Teachers y que en ese año se dictaron 79 cursos a 1857 
docentes, a los que se sumaron 517 de la reedición del Curso Esencial.

Durante 2009, en coincidencia con la ampliación de la oferta, desde la Universidad de la Punta se capacitaron a 10 
Máster Teachers para el curso Intel® Esencial en su modalidad semipresencial. A partir del ello, se dictaron 3 cursos 
que capacitaron un total de 64 docentes. Por su parte, se llevaron a cabo 30 nuevos cursos de Intel® Introductorio 
a los que asistieron 695 docentes.

El año 2010 está marcado por la incorporación del programa Intel® Aprender a la oferta de iniciativas educativas 
de Intel® en San Luis, señala Peralta. “Este curso, aquí, tiene la particularidad de que se encuentra integrado con 
carácter obligatorio a la Educación Formal, en tanto forma parte de la currícula de la Escuela Digital para Adultos, el 
programa de la provincia para Adultos mayores de 18 años que no han finalizado sus estudios secundarios que se 
dicta a través de la Universidad de la Punta.

“Las capacitaciones en la provincia de San Luis conjugan elementos que les imprimen con un sello particular. La 
disponibilidad y el acceso a los recursos tecnológicos, docentes participantes con trayectoria en el dictado de los 
cursos del portafolio Intel® Educar que dan cuenta de la apropiación del marco teórico que propone el programa 
sumado a una valiosa experiencia de trabajo en el aula con sus alumnos y un muy variado manejo de herramientas 
y recursos tecnológicos hacen que el trabajo en la provincia sea especialmente fecundo.

Estas condiciones, tanto en lo que respecta a la profesionalización docente en el campo de las TIC como al trabajo 
concreto con los alumnos, irrumpen en todo momento durante el dictado de las capacitaciones en las cuales se 
socializan  prácticas  impregnadas por la inclusión de la tecnología en el aula”, relata la Máster Teacher Adriana 
Aguinaga. “Son numerosos los ejemplos concretos de  trabajos elaborados por alumnos y profesores de distintas 
escuelas como videos, blogs, álbumes digitales, sitios web, WebQuests, entre otros,  que muestran la acumulación 
de prácticas en este sentido”.

5.2 Caso 2: El municipio de Ramallo, provincia de Buenos Aires

La implementación del programa Intel® Educar en Ramallo, en la provincia de Buenos 
Aires, tiene la particularidad de haber sido promovido a partir del interés concreto del 
municipio en el marco de su proyecto de inclusión de TIC en las escuelas. 

A fines de 2009 se lanzó en Ramallo el Plan Pibes 2.1 con el objetivo de acortar las 
brechas digitales y acercar a cada estudiante de primaria una netbook. El programa es 
llevado adelante por la Municipalidad y su primera etapa consistió en la entrega de 125 
netbooks a alumnos de escuelas rurales y educación especial. 

Araceli Natalucci, capacitadora en Ramallo, relata el proceso y sus etapas: “El Programa 
Pibes 2.1. fue diseñado por iniciativa del Intendente Municipal de Ramallo, Walter Ariel 

En la imagen de la izquierda, docentes participantes del Curso Esencial; en la de la derecha, Máster Teachers de la Provincia de San Luis.

Mapa 3: El municipio de 
Ramallo en la Provincia de 

Buenos Aires
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Santalla para acompañar el desarrollo económico a través del arraigo de inversiones, empresas y su consecuente 
creación de fuentes de trabajo, tomando como punto de partida la educación de las nuevas generaciones. En ese 
sentido, había que fortalecer y apoyar el sector educativo con una propuesta superadora del ya implementado  
apoyo económico que se venía realizando al área desde la creación del FOMAE (Fondo  Municipal de Apoyo a la 
Educación). Es así que surge el Programa Pibes 2.1, con el fin de incorporar tecnologías a la educación propiciando 
la democratización del conocimiento, desde la igualdad de oportunidades y aportando a una educación con calidad 
para todos. El programa desde sus inicios estuvo asentado en una clara relación entre el Estado Municipal, el Sistema 
Educativo y las Empresas de la zona. 

El Programa, basado en el modelo 1 a 1,  inicialmente fue pensado para ser aplicado al nivel de educación primario y 
de educación especial.  La primera etapa comenzó efectivamente en el año 2010 en la que todos los niños, docentes 
y directivos de  las escuelas rurales y de la escuela especial de Ramallo recibieron una netbook. La segunda etapa 
continuó,  bajo la misma modalidad, en el año 2011 para el primer año de todas las escuelas urbanas de Ramallo. 
La capacitación docente fue y continúa siendo uno de los ejes prioritarios del Programa. Todas las capacitaciones 
fueron pensadas desde la centralidad de las prácticas de la enseñanza, el asignar nuevos sentidos a la tarea 
pedagógica y poder integrarlos al conocimiento escolar.  También se ofrecieron capacitaciones de acompañamiento 
para las docentes que ya habían desarrollado la experiencia el año anterior.  El universo capacitado fue muy amplio 
y específico a los roles de cada uno: es así que se desarrollaron capacitaciones a directivos, equipos de orientación 
escolar y maestros según el ámbito donde ejercen su trabajo”

“Muchas docentes han observado el cambio de actitud en alumnos inquietos o con problemas de conducta que se 
han visto motivados a trabajar en clase con el uso de la netbook. Mientras que en lo pedagógico, se ha analizado el 
impacto de esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y arrojó resultados positivos”, cuenta Marcela 
Moore, una de las integrantes del plan. “Lo primero que se notó fue el alto impacto positivo, el buen recibimiento 
que tuvo el programa de parte de docentes, de las autoridades en educación, comunidad de padres, el programa fue 
muy bien recibido en todos los ámbitos. Eso ya fue la puerta de entrada para que todo lo demás tuviera que ver con 
resultados altamente positivos. En cuanto al aprendizaje, las maestras han evaluado que esta es una herramienta 
muy adecuada, que facilita no sólo el aprendizaje sino incluso el cambio de actitudes. Muchas veces hay chicos que 
están posicionados en un rol de molestar o no aprender. Con esto, ese chico pasó a posicionarse como aquel que 
ayudaba a sus compañeros a aprender la tecnología. En cuanto a lo pedagógico ya hemos realizado mediciones 
a través de encuestas a docentes donde el impacto de la herramienta como una mediación para el proceso de 
enseñanza- aprendizaje les facilitó el proceso y fue muy positivo”, indica.

Moore agrega “El programa nos llenó de satisfacción durante 2010 porque si bien todos teníamos claro relativamente 
lo que íbamos a hacer, también no dejaba de ser un proyecto que no tiene antecedentes en la zona. En municipalidades 
hemos encontrado algunas experiencias similares pero luego, cuando nos pusimos en contacto, vimos que están 
igual o más atrasados que nosotros y si bien a nivel provincial o nacional hay ejemplos como el caso de Uruguay, son 
totalmente diferentes por lo que hemos hecho camino con el Plan Pibes”. 

“Fue realmente muy acertada la idea de empezar con las escuelas rurales y la escuela especial porque son escuelas 
chicas con una matrícula reducida que no es acotada a un año sino que tenés alumnos de 1º a 6º año en una misma 
aula. Hay menos chicos y además las maestras rurales tienen la característica de estar mejor predispuestas, están 

Capacitaciones llevadas a cabo en las escuelas rurales del municipio de Ramallo.
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acostumbradas a trabajar en equipo y todo eso nos ha permitido lograr una buena primera aplicación del programa, 
pudimos ver cuáles eran las mayores necesidades y establecer las prioridades de capacitación”.

“Uno de los ejes de este programa es la capacitación y el acompañamiento al docente. Es por ello que hemos 
trabajado con el programa Intel® llevando capacitación  continua, previo a la entrega de las computadoras se ofreció 
uno para equiparar los conocimientos básicos del manejo de PC, después se hicieron capacitaciones extra escolares 
desde septiembre a diciembre para hacer un seguimiento de contenidos y en diciembre organizamos con Intel® 
un curso en el que también participaron los docentes de primer año que este año van a recibir sus netbooks. Eso 
fue muy interesante porque se pudo ver a las maestras de escuelas rurales muy seguras, ellas se comportaban 
y se convertían en trasmisoras de las experiencias. Para este año están planificadas las mismas capacitaciones 
y el acompañamiento dentro de las escuelas. En febrero de 2011 terminamos con el curso introductorio y de allí 
quedaron personas capacitadas como facilitadoras”, cuenta Moore.

5.3 Caso 3: El Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya, provincia de Misiones

En este apartado se presenta el caso del Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya, en 
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, (www.isparm.edu.ar) en tanto y en cuanto 
se trata de una experiencia significativa para analizar el impacto del programa en la 
formación docente.

El Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya es un instituto de formación docente que 
tiene en su oferta en la ciudad de Posadas los profesorados de Artes Visuales, Biología, 
Ciencias Sagradas, Educación Física, Filosofía, Lengua y Literatura, Inglés, Matemática, 
Química, Ciencia Política, Psicología, Geografía, Historia, Educación Inicial; las carreras 
técnicas de Formación de Psicopedagogos, Locutor nacional, Comunicación multimedial y 
Diseño Gráfico y el Postítulo en Gestión Educativa. Asimismo, en su sede de El Dorado se 
dictan los profesorados en Matemática y en Lengua y Literatura.

Alumnos y docentes trabajando en las escuelas de Ramallo.

El Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya, en Posadas, Provincia de Misiones.

Mapa 4: Sedes del Instituto 
Superior Antonio Ruíz de 

Montoya, en la provincia de 
Misiones.
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En el Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya el programa Intel® Educar llevó adelante la llamada modalidad 
preservice*.

Patricia Pietrovzki, coordinadora del programa desde el instituto relata los inicios en 2003, cuando se acercó al 
rectorado la propuesta. “Fue un desafío muy importante, en aquel momento, poder dar cuenta de la importancia 
de incluir las TIC en la currícula de los profesorados”, relata. “El Instituto tenía una historia ligada a la innovación 
permanente y fue en base a esa historia y a las necesidades que se empezaban a vislumbrar en relación con el uso 
de la tecnología que se tomó la decisión de incluir la capacitación de los docentes en formación en estos temas como 
contenidos obligatorios en todos nuestros profesorados”.

Es así que, en el Instituto, el curso Intel® Esencial se encuentra, desde 2004, integrado de manera obligatoria en 
el plan de estudio de los terceros años de todas las carreras (tanto las que se dictan en Posadas como las que se 
imparten en El Dorado). En sus orígenes, la capacitación estuvo a cargo de los docentes de informática y los del 
TIP3 (Trayecto de Integración de la Práctica) en los terceros años que trabajaron de manera articulada, de modo de 
adecuar los proyectos curriculares y de implementación.

En 2011, el Instituto comenzó a ofrecer el curso Esencial en línea. Pietrovzki rescata, en este sentido, la importancia 
que ha tenido que cada uno de los profesores pudiera disponer y compartir un espacio propio de trabajo para la 
práctica.

“Al principio lo más difícil fue crear conciencia en las escuelas de que incluir las TIC transversalmente a las áreas era 
algo posible”, cuenta Pietrovzki, y agrega: “Recuerdo especialmente a una docente que, en los primeros años, decía 
que para ella iba a ser imposible trabajar con la computadora porque no sabía ni siquiera usar la máquina de escribir”. 
Otra etapa del Programa Intel®Educar en el Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya fue el trabajo con Intel® 
Introductorio. En este caso, el curso no se implementó a nivel institucional de forma obligatoria, pero se ofreció 
al conjunto de docentes del establecimiento. Pietrovzki recuerda que muchos docentes, de todas las carreras, 
que nunca habían tenido contacto con computadoras, que estaban a punto de jubilarse o que siempre habían sido 
resistentes a su utilización tomaron el curso y comenzaron a pensar en las alternativas que otorgaba la introducción 
de tecnología a sus prácticas.

Esperanza “Niní” Sandoval recuerda su 
paso por ese curso de la siguiente manera: 
“Llegué. Me perturbé. Me desorienté. Perdí los 
estribos. De a poco fui aclimatándome. Y ahora 
me siento muy halagada de poder trabajar 
con tecnología y tengo ánimo para seguir 
aprendiendo y llevar lo que sé al aula”.

Por su parte, María Silvia Miere, estudiante del profesorado de Educación Física relata su experiencia: “fue un curso 
sumamente interesante porque son nuevas herramientas para trabajar y de nuestra propia área específica, que a 
veces somos recelosos al uso de esta nueva tecnología. Pero realmente nos abre un nuevo campo de conocimientos 
para trabajar con maestros y alumnos y para que podamos aprender a través del movimiento pero también de la 
imagen”.

En la misma línea, Mirta Barrios Carrera, estudiante del Profesorado de Ciencias Sagradas, relata la importancia del 
curso para la creación de materiales multimediales y da cuenta del proyecto de fotografía de graffitis y producción 
y análisis de materiales asociado que está concibiendo en relación con la problemática de los jóvenes en los barrios 
de Posadas.

Esperanza “Niní” Sandoval, una de las docentes
capacitadas en el curso Intel® Introductorio.
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En la actualidad, el Instituto ha incorporado el curso Propuestas como obligatorio, luego de haber acondicionado 
un aula y haber adquirido 25 notebooks en los 4º años de todas las carreras, con gran aceptación, en tanto –relata 
Pietrovzki- hay un pedido muy explícito de los docentes a los practicantes de ver implementaciones concretas de 
planificaciones y proyectos con TIC en las aulas.

6- Historias personales

María Ridao, Senior Teacher y miembro del equipo pedagógico no para de hablar: “No sé por dónde empezar a contar 
lo que significa para mí el programa”, dice. Se detiene y cuenta una anécdota: “Hace casi 10 años tomé el primer 
curso de Intel® en el cual me capacitaba para ser formadora. Recuerdo haber llegado temerosa pero con grandes 
expectativas de saber cómo las tecnologías podían enriquecer la enseñanza y cómo las tecnologías podían permitir 
que los estudiantes aprendieran mejor. Tengo muy presente el  día en el cual comenzaba el  curso y yo giraba 
desde donde estaba sentada para avisar lo siguiente: “Creo que este curso es muy elevado, yo mejor me voy”. La 
respuesta que recibí fue: “quedate ahí”. Eso hice, y estoy en condiciones de decir que esa decisión marcó un antes 
y un después en mi vida profesional. Muchas de las actividades realizadas y personas y lugares que  he tenido la 
oportunidad de conocer tienen que ver con ese momento. Así  me inicié en ese camino que me permitió incorporar a 
mi propia práctica herramientas no solo tecnológicas sino y sobre todo grandes recursos pedagógicos que originaron 
profundos debates en el quehacer educativo. He tenido el privilegio durante estos años de tomar varias propuestas 
de Intel® y de replicarlas en mi país como en otros, conociendo la tarea y el sentir de miles de docentes. Si tuviese 
que responder cuál fue  mi  experiencia en Intel® Educar diría: la posibilidad de llevar la idea  a cada educador 
que la tecnología es una herramienta para acceder de otro modo al mundo del conocimiento pero que los grandes 
protagonistas del cambio en educación siguen siendo ellos mismos a través de sus acciones pedagógicas.”

Adriana Aguinaga, por su parte, también Senior Teacher y parte del equipo pedagógico recuerda la historia de una 
docente a punto de jubilarse que asistió al primer curso del que fue capacitadora. “Tenía párkinson, le temblaba 
la mano cuando agarraba el mouse y le faltaba nada para irse. Yo pensé: esta mujer la próxima no viene. Pero 
siguió adelante. Yo le sostenía la mano y así terminó el curso. El curso despierta eso: las ganas de seguir queriendo 
aprender”,

“Empecé por una entrevista donde debía poner a funcionar el programa Intel® Educar en La Plata, en la provincia 
de Buenos Aires,  dado que había un laboratorio donado pero que no se utilizaba para el programa, entonces me 
comentaron en qué consistía esta capacitación docente, me pareció muy importante, empecé a ver cómo hacer, y así 
empezamos con un éxito total tres turnos de lunes a viernes y un turno los sábados, terminada esa tanda, seguimos 
con otra y así siguiendo....”, cuenta Nair Cheylat.

Lucrecia Santiago, coordinadora de Formosa, recuerda los inicios en la provincia: “El desafío fue grande y con muchas 
expectativas en relación a los docentes con necesidad imperiosa en prepararse para el uso de las Tic en el aula, 
teniendo en cuenta que aquí existen pocos cursos de informativa y mucho menos de informática aplicada a la 
educación. Además el costo de los cursos particulares no está al alcance de la mayoría de los docentes.”

Claudia Rodríguez, también del grupo de las Máster Teacher pioneras cuenta que se inició en el programa cuando 

Docentes del Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya participan de una capacitación del curso Intel® Introductorio.
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todavía se llamaba “Educar para el futuro”. “Se conformó un equipo de trabajo con Adriana Aguinaga, Lucía Rubio 
y María Ridao. En algunos desafíos que incluían traducciones se sumaba María Claudia Bellusci. La labor fue muy 
intensa, conformamos un equipo para responder a a los requerimientos de Intel® de capacitación, En cuanto a los 
nuevos y viejos desafíos del programa, Nair Cheylat señala “Antes debíamos publicitar, despertar el interés de los 
docentes por nuestros cursos, hoy ya tenemos la experiencia y el reconocimiento de los docentes por nuestros 
cursos”.

Por su parte, Claudia Rodríguez agrega: “ser capacitadora de los cursos de Intel® me brindó la posibilidad de acompañar 
a docentes en el camino de adquirir nuevos y significativos conocimientos desarrollados a través de las nuevas 
tecnologías. Los cursos fueron apreciados por los docentes, ellos valoraron la posibilidad de reflexionar sobre su 
rol. Otro desafío muy importante fue conformar el equipo pedagógico para que funcionara colaborativamente. Los 
miembros del equipo estaban radicados en Mar del Plata, La Plata y Trenque Lauquen y el Conurbano de Buenos 
Aires. Los desafíos colectivos fueron varios. Los más importantes: adaptación de materiales, regionalización de 
cursos, creación de plataformas para fortalecer a los formadores de todo el país, entre otros.”

Cristián Rizzi, también del grupo de los Senior Teachers pioneros, recuerda la primera capacitación de Máster 
Teachers en la provincia de Buenos Aires: “En 2002 yo trabajaba en un colegio privado y había conseguido un 
acuerdo a partir del cual el colegio prestaba el laboratorio e Intel® donaba una licencia Office para cada una de las 
máquinas. Eran épocas en las que la informática educativa era incipiente y el principal desafío era llegar a personas 
que no tenían ninguna relación previa con las computadoras”.

“Hoy hay más docentes digitalmente alfabetizados”, relata María Claudia Bellusci, miembro del equipo pedagógico, 
“pero eso no era así al principio. Ya no es necesario convencer a los docentes de que tienen que aprender a usar 
las tecnologías. El desafío actual pasa por que los docentes aprendan a plantear buenas actividades (significativas, 
desafiantes, interesantes, articuladas con la realidad) que permitan que los alumnos desarrollen su pensamiento de 
alto nivel; que dejen el lugar de protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje a sus estudiantes sin miedo a 
volverse prescindibles, permitiéndoles desarrollar sus capacidades en general y la creatividad en particular.”

Cristina Velázquez, capacitadora de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, Maricel Baravalle, coordinadora de Santa 
Fe y Liliana Martínez, coordinadora de San Juan, destacan el impacto de la capacitación en acciones concretas de los 
docentes en las aulas. 

En la misma línea, Susana Rossio, Máster Teacher y coordinadora provincial de la provincia de Neuquén señala “Este 
programa ha permitido desarrollar en forma sistemática trayectos de formación sobre TIC, desde una perspectiva 
pedagógica y favoreciendo aprendizajes significativos, lo cual nos permitió comprobar, año a año, que los docentes 
se fueron afianzando cada vez más en el uso de la tecnología para potenciar los procesos de enseñanza y ayudar a 
los estudiantes a desarrollar competencias. Cuando comenzamos con estos dispositivos el gran desafío era sumar 
a los docentes que se mostraban reticentes hacia la tecnología, que eran muchos. Hoy esto está prácticamente 
superado, ahora el desafío es repensar la escuela, ir más allá del modelo clásico para traspasar las fronteras de 
las aulas, capitalizar los beneficios de las redes de aprendizajes y establecer complementariedad con los espacios 
virtuales”.

7. La transferencia de lo aprendido

Uno de los temas más importantes a tener en cuenta en relación a cursos como los que promueve Intel® en el marco 
del Programa Intel® Educar, tiene que ver con la transferencia efectiva a las aulas de los saberes que los docentes 
construyen en los cursos. 

¿Cómo se integran las tecnologías luego de los recorridos que los docentes llevan adelante en los cursos? ¿Cuáles son 
los proyectos y las disciplinas en los que los mismos se integran? ¿Cómo intervienen los docentes de la institución y 
los estudiantes y sus familias a partir de la integración de TIC en las disciplinas?

El siguiente apartado se centrará en revisar casos concretos de integración de lo aprendido en las distintas instancias 
propuestas por los cursos Intel® Educar. 

En esta línea, los siguientes planes de unidad y evaluaciones, han sido seleccionados tanto por su riqueza conceptual, 
el trabajo de integración de TIC que suponen y las posibilidades de replicarse en aulas concretas.
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7.1 Diseño de proyectos efectivos: Nivel Primario

Parque temático dinosaurios argentinos

Esta unidad, creada por por la docente Marisa 
Sandoval, de la Escuela Nº 34 Nicolás Avellaneda 
en la provincia de Santa Fe está concebida para 
desarrollarse entre sexto y octavo grado en 
las áreas de Ciencias naturales (base), Ciencias 
sociales y Matemática.

Los temas relevantes del currículum que 
aborda son los dinosaurios, los fósiles, las eras 
geológicas, el método científico, la evolución y el 
comportamiento.

Supone la investigación, el análisis, la síntesis, y 
la resolución de problemas como destrezas de 
pensamiento de orden superior.

Los aprendizajes básicos a los que apunta son 
las especies de dinosaurios que habitaron la 
República Argentina,  los fósiles, el proceso de 
fosilización, las  eras geológicas, las teorías de 
evolución y la extinción.

Su desarrollo completo puede visitarse en: http://www97.Intel®.com/cr/ProjectDesign/UnitPlanIndex/Dinosaurios/

Aloe Vera: ¿Cómo puede la naturaleza ayudar a mi comunidad?

Este plan de evaluación, creado por 
las docentes Isabel Duarte Romao y 
Mónica Petrillo, de la Escuela Nº 123 
Estados Unidos del Brasil de la Ciudad 
de La Plata provincia de Buenos Aires 
está concebido para desarrollarse entre 
sexto y octavo grado en las áreas de 
Ciencias naturales, Artes del lenguaje, 
Artes plásticas y Matemática.

Aborda como tema central las plantas 
medicinales.

Supone la investigación, el análisis, la 
síntesis, y la resolución de problemas 
como destrezas de pensamiento 
de orden superior y apunta a las 
características y propiedades de 
las plantas medicinales y sus usos 
medicinales y cosméticos como 
aprendizajes claves.

Su desarrollo completo puede visitarse en:
http://educate.Intel®.com/cr/AssessingProjects/AssessmentPlans/ElementaryAssessmentPlans/aloeVera/
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7.2 Diseño de proyectos efectivos: Nivel Secundario

La vida de los parásitos y nosotros

Esta unidad, creada por la docente Alejandra 
Juárez de la Escuela Técnica OEA, de la localidad 
de Tartagal, provincia de Salta está destinada 
a alumnos de las materias Ciencias Biológicas y 
Tecnología de entre 14 y 16 años.

Los temas relevantes del currículum que aborda 
son las enfermedades endémicas, la interpre-
tación estadística y el manejo de información.

Supone la investigación, el análisis, la síntesis, la 
comunicación y la resolución de problemas como 
destrezas de pensamiento de orden superior y 
apunta a aprendizajes clave como el ciclo evolu-
tivo de los parásitos, el agente causal, el vector, el 
reservorio, las enfermedades endémicas y causa-
das por parásitos y las medidas de prevención.

Su desarrollo completo puede visitarse en:
http://www97.Intel®.com/cr/ProjectDesign/UnitPlanIndex/Parasitos/

InvolucrArte

Esta unidad, creada por la docente Ana María 
González, de la provincia de Santa Fe, está 
destinada a alumnos de entre 12 y 16 años 
de las materias Lengua y Literatura, Historia y 
Geografía, Artes Plásticas y Tecnología.

Los temas relevantes que aborda son el lenguaje 
artístico y literario, la discriminación y la 
tolerancia.

Apunta a la creatividad,  el pensamiento crítico, 
la investigación, la resolución de problemas, la 
comunicación y la colaboración como habilidades 
de nivel superior y a la  articulación de ideas, 
el lenguaje artístico, la escritura como registro 
histórico, el uso de información y la visión holística 
de los problemas como aprendizajes clave.

Su desarrollo completo puede visitarse en:
http://www97.Intel®.com/cr/ProjectDesign/UnitPlanIndex/Involucrarte/
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8-Lecciones aprendidas

Analizar el trabajo realizado en el marco del programa Intel® Educar permite una mirada panorámica del proceso, de 
modo que es posible hacer hincapié en algunas de las lecciones aprendidas durante el proceso, que resultan de gran 
relevancia de cara a la continuidad del programa. Algunas de las lecciones aprendidas son: 

• El doble rol: La dinámica de los cursos, el doble rol como propuesta propia, en donde los participantes realizan 
las tareas de los alumnos ha sido central para el éxito de los cursos. Asimismo, uno de los aspectos más 
significativos para los capacitadores del Programa consiste en haber tenido que realizar el mismo recorrido 
que luego desarrollarían como Máster Teachers, es decir: enseñar aquello que aprenden y transitar ese 
recorrido previamente. 

• El seguimiento sistemático de las tareas, en cada una de sus instancias: las tareas administrativas y de 
gestión (contactos, inscripción, seguimiento informático de los cursos hasta el desarrollo de las capacitaciones 
propiamente dichas), ha sido uno de los factores clave para el monitoreo del Programa. 

• La presencia de referentes locales permitió la llegada del programa y sostener la continuidad. En este 
sentido, contar con una red de personas en cada una de las provincias en las que se implementó, garantizó la 
llegada, el desarrollo y el monitoreo de las acciones.

• La calidad de los materiales: más allá de las instancias concretas de capacitación, los materiales de los cursos 
–tanto los manuales como las herramientas en línea propuestas por Intel®- han sido especialmente valorados 
por los docentes participantes y continuaron siendo un elemento importante para el trabajo posterior a la 
finalización de los cursos.

• La continuidad de las acciones en el tiempo también ha sido un factor fundamental, en tanto y en cuanto 
los docentes capacitados han recomendado los trayectos de formación que realizaron y solicitan nuevos 
orientados a la inclusión de las TIC en las disciplinas que enseñan. Y es la base para el trabajo en el presente 
y el futuro.

9-Deseos para los próximos 10 años

A aquellas personas que prestaron su testimonio para esta publicación se les solicitó que expresaran un deseo para 
los próximos 10 años del Programa Intel® Educar en la Argentina. 

Se reproducen a continuación los principales deseos que surgieron de los entrevistados:

“Que siga apostando a ayudar 
a los docentes a integrar la 

tecnología con sentido en sus vidas 
y en sus aulas.”

“Que no deje de innovar.”

“Que siga rodeado de gente 
tan capaz y de tanta calidad 

humana. “

Que se puedan implementar nuevas 
propuestas para acompañar los 

avances tecnológicos en las aulas de 
todos los niveles y de todo el país.

“Seguir en el camino de la 
innovación en un contexto de 

responsabilidad social e inclusión.”

“Que siga creciendo y aportando 
más  capacitaciones y eventos de 

intercambio a los docentes de todos 
los países.”
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“Que siga apostando a la 
capacitación docente con cursos 

de calidad.”

“Que continúe cosechando éxitos a 
lo largo de todo el país. “

“Que lo que los docentes aprenden 
en los cursos se transfiera a sus 

tareas en el aula.”

“ Que continúe vigente por muchos años más, 
acompañando a los docentes y las familias con 

propuestas de alto valor educativo y acordes a los 
nuevos desafíos tecnológicos.”
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10- Glosario Intel®Educar

Aprendizaje centrado en el estudiante: es un modelo de aprendizaje en el cual los estudiantes participan activamente 
en su propio aprendizaje, preguntado y dando respuesta a sus propias preguntas, resolviendo problemas y 
construyendo su propia comprensión de conceptos y destrezas relevantes.

Intel® Educar para el Futuro: Denominación que en sus inicios, en el año 1999 recibió el primer curso que se dictó 
en la República Argentina con el objetivo de capacitar a los docentes de los distintos niveles y modalidades del 
sistema educativo brindando herramientas y recursos que les permitieran pensar en las necesidades educativas que 
se avizoraban en un futuro cercano. Una apuesta de calidad a la formación docente a futuro.

Máster Teacher: denominación que se otorga al docente que ha sido capacitado y habilitado para replicar los cursos 
a los docentes participantes. Docente formador.

Modalidad presencial: se denomina así al dictado de los cursos Intel® Educar en los cuales los docentes acceden a las 
capacitaciones mediante el acompañamiento de un capacitador (Máster Teacher) durante la totalidad de los módulos 
que integran la misma. El docente participante recibe en forma permanente las orientaciones del capacitador en 
cada uno de los encuentros presenciales.

Modalidad pre service: Modalidad que adquieren las propuestas de los cursos del Portafolio Intel® Educar  en los 
institutos de formación docente con el objetivo de garantizar a los egresados las competencias necesarias para 
incluir las TIC en sus prácticas de enseñanza. Esta modalidad ha sido  una apuesta a la calidad educativa de la 
formación de los futuros docentes y profesores.

La misma surge ante la necesidad de saldar la ausencia en las currículas de espacios destinados al trabajo con TIC. 
Esta modalidad ha posibilitado la inserción de estos recursos y herramientas en las prácticas y residencias de los 
futuros docentes.

Modalidad virtual: se denomina así a la modalidad que adquieren algunos cursos del programa Intel® Educar en 
los cuales el docente accede a  la propuesta de formación a través de la plataforma de Intel acompañados con la 
presencia de un facilitador en línea. Esta modalidad  permite al docente conectarse a la red para satisfacer sus 
necesidades de formación a través de una computadora personal o de la institución educativa, posibilitando la 
organización de sus propios tiempos a partir de la flexibilidad de horarios. Al finalizar la propuesta, se accede a la 
misma certificación que obtiene el docente que cursa la capacitación en la modalidad presencial.

Modelo 1 a 1: entorno de enseñanza y aprendizaje que prepara a los estudiantes para la Era Digital proponiendo un 
cambio didáctico en el cual el docente tiene un lugar central en el diseño de estrategias que permitan desarrollar y 
promover habilidades en los alumnos conectados más allá del aula. En este modelo cada alumno y docente accede 
a una computadora.

 “El modelo 1:1 hace referencia a una computadora por alumno, y se viene implementando desde la década de 1990.  
Sin embargo, este modelo se fue transformando durante la primera década del siglo XXI, ya que fue pasando de la 
computadora de escritorio a equipos portátiles con conexión a Internet. La dotación de una computadora por alumno 
se asienta en principios basados en el acceso universal a las tecnologías tanto dentro como fuera del ámbito escolar.”

“En educación, la introducción del modelo 1:1 consiste en la distribución de equipos de computación portátiles a 
estudiantes y a docentes en forma individual, de modo que cada uno podrá realizar múltiples tareas, conseguir un 
acceso personalizado, directo, ilimitado y ubicuo a la tecnología de la información, dando lugar, de manera simultánea, 
a una vinculación entre sí y con otras redes, en un tiempo que excede el de la concurrencia escolar.”

“Los modelos 1:1 facilitan la interacción, la colaboración de un grupo, la formación de una red y la participación de 
todos los participantes de la red.”

“Un modelo 1:1 es un esquema de trabajo, una nueva forma de construir conocimiento, y no únicamente un sistema 
de distribución de computadoras.” 

“En los modelos 1:1 el docente no es la única fuente de la información, como sucede en un modelo de clases 
expositivas. En contextos educativos 1:1, los estudiantes tienen un papel más activo que el que tradicionalmente 
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cumplen en los contextos áulicos. Con sus computadoras personales y portátiles tienen acceso a construir sus 
propios conocimientos de forma autónoma y múltiple, y muchas veces fuera del aula.”
Extractos de Sagol, Cecilia “El modelo 1 a 1: notas para comenzar”. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación 
de la Nación, 2011.

http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/M-Netbooks.pdf

Participant Teacher: docente o profesor participante que se capacita en alguna de las propuestas del programa 
Intel® Educar.

Plan de unidad: unidad didáctica de aprendizaje centrada en el estudiante, la cual se elabora a partir de los diseños 
curriculares de cada jurisdicción incorporando la inclusión de tecnología durante su diseño e implementación.

El plan de unidad se elabora teniendo en cuenta los siguientes componentes: resumen de la unidad, preguntas 
orientadoras del currículo, procesos de evaluación, diseños curriculares, recursos, secuencias didácticas, habilidades 
previas requeridas por los alumnos al inicio de la unidad, consideraciones según los diferentes estilos de aprendizaje 
de los estudiantes. A lo largo de todo su desarrollo se promueve la utilización e incorporación de recursos y 
herramientas tecnológicas.

Portafolio: conjunto de cursos y propuestas de capacitación que forman parte del  Programa Intel® Educar orientados 
a facilitar a los docentes  destrezas, competencias y desempeños necesarios para integrar eficientemente las 
tecnologías computacionales en sus propuestas de enseñanza para potenciar el aprendizaje de los estudiantes.

Portafolio de unidad: es el producto que logra el docente luego de transitar la propuesta de capacitación del curso 
Esencial y Esencial en Línea. Estos productos se presentan en una carpeta principal y subcarpetas que permiten 
organizar las producciones utilizando diversos recursos tecnológicos y herramientas que lo ayudan a mejorar su 
enseñanza y a enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes. El uso de este sistema de manejo de archivos ayuda al 
docente a organizar y manejar los trabajos dentro del portafolio.

El portafolio se compone del  plan de unidad y un conjunto de  documentos, materiales y recursos que permiten su 
implementación en el aula. 

Un portafolio de unidad está formado por: el plan de unidad o proyecto, materiales de apoyo a la unidad 
(presentaciones multimedia, folletos, blog de la materia o clase, entre otros), evaluaciones (instrumentos 
de evaluación con diferentes propósitos para administrar a lo largo de la implementación del plan: matrices de 
valoración, listas de cotejo, diarios, guías de puntuación, etc.), materiales de facilitación (trabajos prácticos, guías de 
investigación, crucigramas, etc.) y archivos de imágenes y sonidos que son utilizados para enriquecer el desarrollo 
de las producciones.

Un buen portafolio de unidad responde a las siguientes premisas: el diseño pedagógico y didáctico abarca los 
contenidos curriculares y los objetivos de aprendizaje, promueve habilidades del siglo XXI, incorpora preguntas 
orientadoras del currículum, se sustenta en el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, aborda los diferentes 
estilos de aprendizaje de los estudiantes, la tecnología apoya y potencia el desarrollo de los contenidos, se ajusta a 
las necesidades de los estudiantes y del aula e incluye múltiples métodos de evaluación en estrecha relación con los 
contenidos y objetivos.

En síntesis, es el plan de la unidad de estudio junto con los recursos necesarios para apoyar su implementación.

Senior Teacher: es la denominación que se le otorga al  docente que ha alcanzado  el mayor nivel de formación en 
el marco del programa. Está habilitado para capacitar y formar a los docentes que se desempeñarán como Máster 
Teachers. Categoría de formación máxima dentro del programa.
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