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A tener en cuenta: Protocolo de trabajo seguro en tiempos de Covid -19:

Antes de recomenzar las actividades se deben acondicionar, limpiar 
y desinfectar los espacios de trabajo.
La limpieza y desinfección de las mesas de trabajo y escritorios están 
a cargo de los porteros o en su defecto docentes.
Disponer de recipientes con gatillo spray con alcohol líquido 
al 70% para aplicar este producto sobre las superficies de trabajo. 
Lavarse las manos antes y después de la manipulación de equipos.
Colocarse alcohol en gel después de la manipulación de equipos.
Es recomendable desinfectar antes y después de su uso los equipos, 
manijas y puertas. Como agente desinfectante, se deben utilizar 
sustancias que no generen daño en los equipos. 
La cantidad de personas que pueden trabajar es la que permita mantener el 
distanciamiento social de, como mínimo. A mayor distancia, mayor seguridad. 
También se aconseja reducir las conversaciones.
El tapa boca/nariz es un elemento de protección obligatorio.
Dejar mochilas, abrigos, etc, en un lugar separado, previamente acordado.
Durante la pandemia ante COVID-19 estará prohibido comer en 
los lugares donde se manipulen equipos.
Todos los espacios deben ventilarse al exterior en forma frecuente 
(se recomienda cada 90 minutos aproximadamente, durante 10 a 15 minutos). 
En aquellos casos en que no se disponga de ventanas al exterior, 
se debe mantener la puerta abierta del recinto.

¡ADVERTENCIA!
Mantenga todo tipo de líquido alejado de los equipos.
Utilizar los equipos solo en superficies secas y niveladas 
(Evitar el contacto con el agua). 
Cualquier uso incorrecto podría dañar los equipos y/o crear condiciones de 
funcionamiento inseguras.
No arrastrar, estirar o distorsionar los cables provistos con los equipos, ya que 
hacerlo podría causar una descarga eléctrica.
No conecte o desconecte los cables cuando sus manos se encuentren mojadas.
Para cargar las baterías, utilice el cargador de baterías que se encuentra en el kit.
Temperatura de la batería: en carga 10 ~ 45°C, en funcionamiento 20 ~ 60°C.
Temperatura óptima para almacenar la batería: 10 ~ 25°C.
Las baterías deben extraerse de los dispositivos antes de ser desechadas.
Las baterías deben ser desechadas de forma segura.
Los niños menores de 8 años no deben jugar con el equipamiento. 
Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños pequeños.
Estos equipos pueden ser utilizados por niños de 8 años en adelante, si se los 
supervisa adecuadamente por una persona con conocimientos sobre los mismos, 
que les brinde instrucciones sobre su uso de manera segura.
Apague los equipos, y desconecte la batería antes de limpiarlos.
Utilice sólo un paño suave y seco para limpiar la parte exterior de los equipos.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO

El Ministerio de Educación de San Juan Argentina pone a 
disposición de directivos, docentes RIED y docentes en general de las 
instituciones educativas  de   Nivel Inicial el siguiente Manual de 
Procedimiento para la correcta gestión del equipamiento entrega-
do por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y TecnTecnT ología 
de la Nación, en el marco del Plan Nacional Aprender Conectados, 
además de lo recibido por el Ministerio de Educación de la Provincia de 
San Juan junto al Ministerio de Minería,  que servirá como guía para 
el buen uso, cuidado y para la información acerca de los pasos a 
seguir en caso de roturas, robo o problemas técnicos entre otros.
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 KIT D - El kit D cuenta con los siguientes elementos:

    

X10                                        X1                                                             X1                                                 X1         

   

       

                        

 KIT E - El kit E cuenta con los siguientes elementos:

    

X3                                        X1                                                             X1                                                 X1         

   

       

                        

KIT A - El kit A cuenta con los siguientes elementos:
   

       

x1                                           x1                                                             x1                                             x1                            

KIT B - El kit B cuenta con los siguientes elementos:
   

       

x3                                           x1                                                             x1                                             x1                            

KIT C - El kit C cuenta con los siguientes elementos:
   

       

x5                                           x1                                                             x1                                             x1                            

x1                                           x1                                                             x1                                             x1                            

KIT A - El kit A cuenta con los siguientes elementos:KIT A - El kit A cuenta con los siguientes elementos:

       

X10                                        X1                                                             X1                                                 X1         X10                                        X1                                                             X1                                                 X1         

X3                                        X1                                                             X1                                                 X1         X3                                        X1                                                             X1                                                 X1         

EQUIPAMIENPAMIENP TO APRENDER CONECTADOSTADOST

El    equipamiento  entregado  depende de  la matrícula  de  las  salas, 
tomándose como referencia la matrícula de la sala con mayor cantidad
de  estudiantes. En este sentido, se determinan las especificaciones de cada 
kit de acuerdo a la matrícula.



CUIDADOS Y NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPAMIENTO.

 ADM

 

        Aula Digital Móvil        Aula Digital Móvil
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.Ubicar el carro y el equipamiento en general en un lugar seguro, limpio 
y protegido de inclemencias del tiempo. 
.Guardar las llaves en sitio seguro se  recomienda  colocar cada llave en 
un lugar distinto. 
.Transportar los componentes cuando se encuentren apagados. 
.No exponer a altas temperaturas. 
.Colocar los dispositivos cerca de un tomacorriente para facilitar su carga. 
.Mantener los dispositivos siempre cargados para que puedan ser utilizados. 
.Chequear que las trabas de las ruedas no estén accionadas antes de 
transportarlo. 
.Transportar sus componentes siempre apagados.
.Mantener alejado de los líquidos o ambientes con humedad. 
.Enumerar las tablets, para que puedan ser fácilmente identificadas. 
.Compartir información sobre el cuidado y uso responsable del 
equipamiento. 
.No colocar objetos encima de los dispositivos. 
.Evitar los golpes.
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Limpiar las Limpiar las pantallas de las tabletas con paños suaves. 
No golpear la lpear la pantalla. 
No ejercer una presión excesiva sobre la pantalla. 
No colocar ningún locar ningún objeto encima.
No comer so comer sobre la tablets. 

Eliminar los aEliminar los archivos, programas o aplicaciones que no usás.
No utilizar limpiadoo utilizar limpiadores en aerosol o líquidos, que podrían contener 
sustancias inflamaancias inflamables.
Utilizar únicamente productos diseñados específicamente para la limpieza 
de equiposequipos y pantallas informáticas, según las instrucciones incluidas en el 
productto. 
LimpiarLimpiar cuidadosamente la pantalla, desde el centro hasta los 
bordes, hasta haber eliminado todo resto de suciedad y huellas dactilares. 
Nunca aplicar agentes limpiadores directamente sobre el equipo y 
no utiliceutilice limpiadores volátiles (destilados del petróleo) o abrasivos. 
ConocerConocer la contraseña de las tabletas y mantener la misma en todos los 
dispositdispositivos. 
Comunicar al equipo docenComunicar al equipo docente en caso de modificar la contraseña de  acceso
a Modo a Modo Docente de las tablets.
Comunicarse con la mesa de Comunicarse con la mesa de ayuda, de ser necesario.
Ayudar a los docentes y estudiantes en el uso de los diferentes recursos. 
.



PROYECTOR
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No abrir el compartimiento de la lámpara, a menos que sea para 
reemplazar la misma. 
Protegerlo del agua y del calor.
 Antes y durante el apagado no transportar, mover, ni retirar el proyector de la 
alimentación eléctrica, recordar que el movimiento puede romper el filamento 
de la lámpara que se encuentra dilatado por el calor y al apagar anula los 
ventiladores del aparato que están enfriando la unidad. 
Después de apagar: guardar el proyector correctamente sin moverlo 
bruscamente y esperar que esté completamente frío para cerrar la cubierta del 
lente. 

Para limpiar se usa una brocha y es necesario despejar todo el polvo que hay 
en  el   receptáculo de la lámpara. Esto hará que el sistema   de  ventilación se 
mantenga siempre abierto y los filtros succionen siempre aire y no suciedad. 
No colocar ningún objeto dentro de las salidas de aire o aberturas. 
Esto podría dañar los componentes internos, provocar un incendio o una 
descarga eléctrica. 

.
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Resguardar el servidor en lugar seguro. 
Evitar los golpes. 
Mantener el dispositivo siempre cargado para que pueda ser utilizado. 
Tener en cuenta que cada docente o sala tenga una carpeta principal. 
Hacer revisiones periódicas del espacio  para  eliminar los  archivos  que ya 
no serán utilizados. 
Conectarlo siguiendo las especificaciones técnicas que se detallan más 
adelante. 
No utilizar para fines no previstos en el presente manual. 
El    servidor   portátil   es      un   repositorio  de   recursos   al   que   se  puede    acceder    desde   
la      notebook y las tablets que son parte del Aula Digital Móvil. Además, 
brinda internet a los dispositivos a través de su red wi-fi. También podrán
ingresar desde dispositivos propios, como por ejemplo el celular.



MESA DIGITAL 
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Ubicar el equipamiento en un lugar seguro, limpio y protegido de   
inclemencias del tiempo.
Mantener limpia la pantalla usando un paño suave y limpio, sin productos 
abrasivos o químicos.
No golpear la pantalla.
No colocar ningún objeto encima.
Utilizar únicamente productos diseñados específicamente para la 
limpiezalimpieza dede equiposequipos yy ppananttallasallas ininffoorrmáticas,máticas, segúnsegún laslas instinstrrucciones ucciones 
incluidas en el producto.

(Otros)
No arrojar líquidos ni sustancias corrosivas sobre la Mesa.
No colocar la Mesa en lugares inapropiados como detrás de una puerta, a la 
intemperie o en lugares húmedos.
No apilar objetos pesados sobre la pantalla.
Mantener la limpieza utilizando paños humedecidos solo con agua.
Evitar que los niños toquen la pantalla con las manos sucias, con alimentos 
pegamentos y/o pinturas.
No utilizar objetos punzantes, cortantes o sustancias químicas.
Resguardar la Mesa cuando se lava el piso.
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PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI)
      

Evitar los golpes y caídas.
Retirar las pilas del lápiz óptico una vez que se utilizó.
Colocar el dispositivo receptor en un lugar seguro, asegurar su fijación 
a la pared o pizarrón mediante su soporte magnético o adhesivo bifaz. 
Evitar circulación de personas entre la conexión mediante el cable USB 
desde el dispositivo receptor a la computadora que se utilizará.

ROBOTITA

Evitar los golpes y caídas.
Mantener a Robotita siempre cargada para que pueda ser utilizada.
Mantenerla alejada de los líquidos o ambientes con humedad.
Resguardar el robot dentro del carro ADM para su carga.

 
.

PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI)
      

Evitar los golpes y caídas.
Retirar las pilas del lápiz óptico una vez que se utilizó.
Colocar el dispositivo receptor en un lugar seguro, asegurar su fijación 
a la pared o pizarrón mediante su soporte magnético o adhesivo bifaz. 
Evitar circulación de personas entre la conexión mediante el cable USB 
desde el dispositivo receptor a la computadora que se utilizará.

ROBOTITA

Evitar los golpes y caídas.
Retirar las pilas del lápiz óptico una vez que se utilizó.
Colocar el dispositivo receptor en un lugar seguro, asegurar su fijación 
a la pared o pizarrón mediante su soporte magnético o adhesivo bifaz. 
Evitar circulación de personas entre la conexión mediante el cable USB 
desde el dispositivo receptor a la computadora que se utilizará.
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PASOS PARA EL PRIMER USO: CARRO ADM.   
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AbrirAbrir las puertas frontal y posterior con las llaves correspondientes. es. 
En lala parte superior de la puerta trasera se encuentran las fichas USB USB 
para la carga de las tablets, cada una con un número que la identifica.identifica.
Los cacables USB que se encuentran en las cajas de las tablets deben conectarar-
se a esasesas fichas y hacerlos pasar hacia adelante por lo orificios respectivos.os.
Los cacables USB deben ser colocados en el sector de carga con el 
númenúmero que se corresponde con el de la ficha donde se conecconectó. 
En el secEn el sector frontal inferior hay una extensión (Zapatilla) para carga de otrros 
dispositdispositivos, como servidor, pr, pr royector, r, r Robotita y notebook.
A la izzquierda se encuentra el cable de alimentación eléctrica del carro, que , que 
alimenalimenta todas las fichas del mismo.
ConecConectar el carro a la red eléctrica y accionar el botón de encendidencendido.
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PASOS PARA EL PRIMER USO: TABLETS.

 
 

PASOS PARA EL PRIMER USO: TABLETS.
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La taablet posee tres modos de utilización:

ModoModo Aprender Conectados: diseñado específicamente para que los 
estudiantesestudiantes puedan acceder a todos los recursos y aplicaciones 
instaladas de manealadas de manera sencilla y segura.
ModoModo docente: con utilidades de uso exclusivo para el docente.
Modo AndModo Android: ofrece el acceso a las utilidades que brinda el sistema 
operrativo Android.
Encender la Encender la tablet y acceder al modo docente. 
AccederAcceder al modo Android haciendo clic sobre el ícono de Android.
En modo AndEn modo Android ingresar a  la sección  de  ajustes  haciendo  clic  sobre el 
ícono de la ícono de la rueda dentada.
Ingresaresar a información de la tablet y hacer clic en la opción Estado.
En esta opción encontrará el número de serie de la tablet.
Se sugiesugiere anotar los últimos 10 dígitos del número de serie en un papel 
que puede pegar con cinta adhesiva transparente al reverso de la tablet. 
De esesta forma podrá identificar a qué tablet pertenecen los archivos que se 
encuentencuentran en la carpeta Producciones del servidor portátil.



PASOS PARA EL PRIMER USO: PROYECTOR
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Posicionar el proyector  en una superficie estable en forma horizontal.
Proyectar la imagen frente a una superficie plana, clara y limpia.
Enchufar el cable de alimentación al tomacorriente, evitando usar 
prolongadores.
Conectar el proyector al equipo que usaremos a través del cable VGA o HDMI.
Abrir el compartimento de la lámpara de proyección.
Encender el equipo desde el botón de Apagado/Encendido y esperar a que 
proyecte la imagen.
Regular la altura desde las  pies de apoyo a rosca del proyector.
Ajustar el enfocado y ampliación de imagen  hasta obtener una  
proyección nítida.
Luego  de  utilizarlo  apagar desde el botón  Apagado / Encendido y dejar 
enfriar sin desenchufar el equipo.
Se puede  utilizar con la pizarra digital o con otros proyectos que involucren 
una proyección de resolución de 1024x768.
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PASOS PARA EL PRIMER USO: SERVIDOR PORTÁTIL
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Conectar el transformador del servidor  portátil  a la  alimentación  eléctrica 
del carro o de la escuela.
Conectar el transformador a la ficha de carga  eléctrica que se encuentra en 
la parte posterior del servidor. Mantener  apretado por 5  segundos el botón 
de encendido.
Para acceder a internet, conectar el cable de red conectado  a la ficha de 
entrada de la red, ubicada junto a la ficha de carga eléctrica.
Antes de usar el dispositivo, cargar la batería durante 8 horas continuas con 
una fuente eléctrica.



Colocar la Mesa sobre un piso de superficie blanda. 
Enchufar la Mesa Digital en un toma corriente.
Con el control remoto encender la Mesa Digital desde el botón encendido.
Una vez que la Mesa esté encendida, se verá una pantalla de 
inicio para comenzar a navegar de manera táctil sobre las aplicaciones.
Los botones  táctiles en la  parte  inferior de la  pantalla brindan las 
siguientes funciones:
-Retroceso: vuelve a la pantalla anterior de cualquier aplicación.
-Menú Principal: nos envía de vuelta a la pantalla de inicio.
-Aplicaciones  abiertas:  muestra    una    listadeaplicaciones     abiertas      recientmente.
-Disminuir Volumen: baja el Volumen de la Mesa Digital.
-Aumentar Volumen: sube el Volumen de la Mesa Digital.
-Ocultar/Mostrar Barra de Funciones: oculta o despliega la barra de funciones.

Para conectar la Mesa a internet mediante Wi-Fi, debemos ir a la sección 
Ajustes en  la pantalla de inicio, en el nuevo menú abierto a la 
Conexiones Inalámbricas y  Redes,  dar un toque en Wi-Fi,  para  activarlo, 
tocar el botón superior hasta que quede en SI y quede en color verde.
Una vez activado el Wi-Fi proceder a elegir la Red Wi-fi a la que se desea
conectar haciendo un toque en ella, solicitara colocar la contraseña y 
poner Aceptar,r,r si todo va bien debería mostrar una inscripción que dice 
“Conexion Establecida” debajo la red elegida.
Para desactivar el Wi-Fi, hace un toque en el menú activación hasta que 
diga No y quedará en color gris.

PASOS PARA EL PRIMER USO: MESA DIGITAL
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Colocar el proyector de frente al área de proyección de la pizarra,
al ver la imagen trapezoidal, ubicar el proyector en la posición adecuada, de 
no ser así, puede ser que el lápiz electrónico no funcione de manera correcta.
Instalar en la Notebook, Netbook o computadora el Software de instalación 
mediante el CD o  pendrive.
Conectar el dispositivo receptor mediante el cable USB a la Notebook, 
Netbook o computadora conectada al proyector.
Colocar la pila recargable al lápiz electrónico.
Para calibrar, r, r cliquear el ícono “Calibración Pizarra Digital” ubicado en el 
escritorio de la notebook.
Al iniciarse la aplicación, cliquear con el botón derecho del mouse  el ícono 
amarillo que aparece en la parte derecha de la pantalla.
Seleccionar la opción “Calibrate the touch área”.
Unavezqueel receptoryelproyectorestánconectados,encendérelproyector.
Por último, presioná con  el  lápiz  electrónico encendido los  puntos  en las 
cruces rojas que aparecen en la proyección hasta completar la calibración. 
Pueden aparecer varias cruces.

PASOS PARA EL PRIMER USO: (PDI)
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PASOS PASOS P PAPAP RA EL PRIMER USO: ROBOTITATAT
   

ROBOTITA  puede pTA  puede pT rogramarse  desde: el  propio dispositivo  o  a  través de 
la tablet utilizando la aplicación Blue-Bot.
Activar a ROBOTITA desde el pTA desde el pT ropio dispositivo:
Una vez que ROBOTITA  esTA  esT té cargada encenderla desde el interruptor de 
encendido en la parte superior del robot.
A continuación vamos a programar a ROBOTITATAT desde su coman-
do integrado en su carcasa, donde se escuentran los siguientes botones:
FLECHA ARRIBA: el robot avanzará un paso hacia adelante.
FLECHA ABAJO: el robot avanzará un paso hacia atrás.
FLECHA hacia la IZQUIERDA: el robot girará sin avanzar hacia la izquierda.
FLECHA hacia la DERECHA: el robot girará sin avanzar hacia la derecha.
Botón GO: el robot iniciará la secuencia programada.
Botón CANCELAR: se cancela y borra el comando programado.
Botón PAPAP USA: se pausa el comando programado.
Una  vez generada la  programación  con  las  flechas  de  dirección, que al 
presionarlas emitirá un sonido y luz particular , a  continuación  presionar 
“GO” para dar inicio a la secuencia.
Para pausar la secuencia, presionar la tecla Pausa, para borrar la 
secuencia programada presionar la tecla con una “X” (Cancelar).

PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
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Para programar a ROBOTITA desde la app Blue Bot en laTA desde la app Blue Bot en laT TaTaT blet:
Activar Bluetooth en la tablet:
Encender a ROBOTITA desde su TA desde su T parte inferior e  ingresar a la  aplicación  de 
ROBOTITA (Blue–Bot) en el modo ApTA (Blue–Bot) en el modo ApT render Conectados de la tablet, desde 
el botón “Robótica”.
En la aplicación, presionar el botón de conexión en el menú principal.
En la siguiente pantalla se encuentran la/s ROBOTITA/STA/ST encendi-
das cercana/s. Presionar conectar para establecer conexión Bluetooth.
Una vez conectada, los ojos de ROBOTITA cambian a cTA cambian a cT olor azul.
Ya se puede generar la secuencia programando desde la tablet.
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GLOSARIO

REALIDAD AUMENTATAT DA: tecnología que se basa en crear objetos 3D 
dentro del mundo real para verlos mediante unas gafas especiales o 
gracias a la cámara del móvil. El ejemplo más conocido sería el video-
juego ‘Pokémon Go’ que hacía aparecer personajes a nuestro alrededor.

CÓDIGOS QR: código de barras bidimensional cuadrado que puede alma-
cenar los datos codificados. La mayoría del tiempo los datos es un enlace a 
un sitio web (URL).

ADM: (Aula Digital Móvil) conjunto de dispositivos que se ponen a 
disposición de los docentes y estudiantes para realizar actividades con las 
TecnTecnT ologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas.

PDI: (Pizarra Digital Interactiva) sistema tecnológico, generalmente 
integrado por un ordenador,r,r un videoproyector y un dispositivo de 
control de puntero, que permite proyectar en una superficie interactiva 
contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. 
Permite interactuar directamente sobre la superficie de proyección.

KIT: Un kit es un conjunto de herramientas de productividad que funcionan 
juntas de manera coherente y coordinada.

USB: Universal Serial Bus (Bus Universal en Serie) puerto que permite 
conectar periféricos a una computadora.

VGA: Video Graphics Array  (Matriz de Gráficos de Vídeo)  interfaz  estándar 
que sirve para conectar un monitor o proyector a los equipos, el VGA es un 
estándar analógico.

HDMI: High Definition Multimedia Interface (Interfaz Multime-
dia de Alta Definición) norma de conexión que permite transmitir 
audio y vídeo sin comprimir desde un equipo a otro y con un único cable, 
incluido el contenido en alta definición. El HDMI es un estándar digital.

PENDRIVE: dispositivo portátil de almacenamiento, compuesto por una 
memoria flash, accesible a través de un puerto USB.
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GLOSARIO

APP: (abreviatura de la palabra en inglés “Ap“Ap“ plication”) aplicación de software 
que se instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una 
labor concreta, ya sea de carácter profesional de ocio o entretenimiento.

ANDROID: es el nombre de un sistema operativo que se emplea en 
dispositivos móviles, por lo general con pantalla táctil. De  este modo, es 
posible encontrar tablets, celulares y relojes equipados con Android.

PLAYAYA STORE: Google Play Store es la tienda de aplicaciones móviles para 
dispositivos con sistema operativo Android. TodoTodoT programa que se desarro-
lle con el fin de ser utilizado en smartphones o tablets que cuenten con el 
sistema operativo de Google ha de aparecer listado en el catálogo de esta 
tienda para garantizar su seguridad y la aprobación por parte de la compañía.

WI-FI: (abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity) Es una tecnolo-
gía de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet equipos 
electrónicos, como computadoras, tablets, smartphones o celulares, etc., 
mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la trasmisión de la 
información.

SOFTWARE:WARE:W término informático que hace referencia a un programa o 
conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y 
pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático.

BLUETOOTH: tecnología de comunicación entre dispositivos de corto alcan-
ce sin la necesidad de cables ni conexión a internet. Entre los dispositivos 
que pueden ser conectados vía bluetooth, podemos citar: teléfonos celula-
res, ordenadores, videojuegos, impresoras, escáneres, mouses, teclados, etc.

TOMACORRIENTE: dispositivo de corriente eléctrica, generalmente fijado a 
la pared, donde se conectan los distintos enchufes de los artículos eléctricos.

SERVIDOR: computadora y sus programas que están al servicio de otras 
computadoras. El servidor atiende y responde a las peticiones que le hacen 
los otras computadoras o dispositivos, y estas mismas que le hacen 
peticiones, serán los “clientes” del servidor.

CLIQUEAR: (Verbo) en informática, se conoce como cliquear,r,r clicar,r,r dar clic, 
o hacer clic a la acción de pulsar cualquiera de los botones del mouse de la 
computadora para seleccionar el objeto señalado por el cursor.

TRAPEZOIDAL: (Adjetivo) que tiene forma de trapezoide.
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youtube.com/channel/UCSodB_QRgAIxDQtUAjx6vwg
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TrTrT ansitamos tiempos donde la única constante es el cambio. 
Esos cambios generan incertidumbre, que nos llevan a una profunda 
reflexiónyuna imperante transformaciónparaadaptarsea losnuevos tiempos.
El campo educativo no es ajeno.  Esto  implica  transformar   las    prácticas 
pedagógicas,  por medio de  la   reflexión constante  sobre    cómo  abordar  
esta nueva  propuesta  curricular que es la Educación  Digital,  empoderada
con  las TecnTecnT ologías Emergentes. 
Son tiempos de cambios, reflexión y crecimiento, donde todos y  cada  uno, 
ayudamos  a  fortalecer  la  escuela  como un  espacio de aprendizaje 
significativo y de experiencias colaborativas.
Enseñar y aprender desde la cultura digital es un desafío y una oportunidad. 
El equipo del Módulo II TIC los invita a aceptar el desafío y unirse al cambio.

Esp. Lic. Prof. María Inés Fernández López


