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PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC

Manual de Gestión
El presente  MANUAL DE GESTIÓN PARA NIVEL INICIAL  es un documento 
que servirá de guía para la gestión de todo el equipamiento recibido en las  
instituciones educativas de  Nivel Inicial de la Provincia de San Juan, donde se 
encontrarán detallados los pasos administrativos a seguir desde la recepción 
del equipamiento.  Su contenido estará  disponible para los directivos, docen-
tes  RIED y  docentes interesados en la temática, como material de consulta.

Fundamentación y Antecedentes
En base a los diversos programas y líneas de acción nacionales y 
jurisdiccionales, implementados en la provincia, en el marco de los principios 
establecidos en la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 y los lineamien-
tos educativos propuestos por el Ministerio de Educación de San Juan en 
su Plan de Actualización y Capacitación Docente 2016-2023, la menciona-
da ley propone “Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de
los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información 
y la comunicación” como también “coordinar las políticas de educación, 
ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo, desarrollo social, 
deportes y comunicaciones, para atender integralmente las necesidades de la 
población, aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y
comunitarios”.
Por su parte, La Ley de Educación de la Provincia de San Juan N° 1327-H-, 
en su Artículo 12, inc. X asegura la capacitación y actualización de docentes 
y no docentes del Sistema Educativo público enforma permanente,obliga-
toria, gratuita y en servicio.
Mediante la Resolución 953-ME-2016, el Ministerio de Educación establece 
el “Plan Provincial de Actualización y Capacitación Docente 2016-2023”,
sustentado  por el  marco legal  e  institucional para su desarrollo  e  imple-
mentación, de donde surge el Módulo II TIC “Tecnologías de la Información 
y la Comunicación Aplicadas a Educación”.
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Escanea con lector QR 
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multimedia

Asimismo, la Resolución ME 1504 ME 2019,  avala las Actualizaciones y 
Capacitaciones del Módulo  II  TIC   “ Tecnologías de  la   Información  y  la 
Comunicación Aplicadas a Educación” que promueve una educa-
ción abierta que empodera al docente, introduciendo estrategias de 
aprendizaje activo que sitúan al estudiante en el centro del proceso educa-
tivo y en el que las competencias de trabajo colaborativo ocupan un lugar 
privilegiado, estimula la creatividad personal y la reflexión crítica dentro y 
fuera del aula y contribuye a la incorporación de las competencias digitales.

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través del Módulo II TIC 
“Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a Educación”, 
desarrolla desde 2017 estrategias de incorporación de las TIC en las salas de 
Nivel Inicial, a fin de propiciar aprendizajes significativos, a su vez, desde el 
punto de vista educativo, incorporar dispositivos tecnológicos en las salas 
de Nivel Inicial exige tomar decisiones que permitan orientar el uso de los 
mismos desde una perspectiva crítica y responsable, dentro de propuestas 
pedagógicas de plurialfabetización que resulten innovadoras.
En este sentido, pluralizar la alfabetización supone la posibilidad de: 
leer y escribir   textos, utilizar   imágenes   y signos, jugar y  aprender  con 
dispositivos  móviles, incluir los lenguajes del cuerpo, la  gestualidad  y  el 
movimiento; entre otros. 
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PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC

Finalidad

Poner en valor a las instituciones  educativas de Nivel Inicial de la provincia, 
dotándolas de equipamiento que habilite más y mejores prácticas pedagó-
gicas y optimice las condiciones institucionales.

Promover la plurialfabetización desde temprana edad, reconociendo la 
complejidad de la sociedad actual el lugar central que las tecnologías 
tienen en ella y el carácter social del proceso de alfabetización, favoreciendo la 
apropiación   de  nuevos  lenguajes    y  competencias  por  parte  de  docentes   y
niños.
Potenciar el rol docente, ofreciendo oportunidades de formación, como así 
también el acceso a la tecnología y saberes emergentes.

Objetivos

• Promover el acceso a las TIC a todos los niños y niñas que concurren al 
nivel inicial en instituciones de gestión estatal y privada de la provincia de 
San Juan.

• Generar las condiciones institucionales necesarias para la apropiación y 
utilización pedagógica de dicha tecnología.

• Ofrecer a docentes y equipos directivos y supervisivos oportunidades de 
formación en la temática con propuestas que lleguen a toda la provincia, 
contemplando el derecho a la capacitación en servicio, tal como lo 
estipula la Ley de Educación de la provincia de San Juan  N° 1327-H.

• Desarrollar actualizaciones y capacitaciones educación digital  y tecnolo-
gías emergentes para el nivel con impronta local y regional, de acuerdo a 
los  lineamientos curriculares provinciales.
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1- Infraestructura y equipamiento

a - Equipamiento Aprender Conectados
En el marco del Plan “Aprender Conectados”, se distribuiye en cada una de las 
instituciones públicas de Educación Inicial, el Aula Digital Móvil de Nivel Inicial.

La entrega de este equipamiento es gestionada por la Referente Jurisdiccio-
nal de Aprender Conectados y Módulo II TIC.

Las ADM NI cuentan con un Manual de Procedimiento, documento en el que 
se describen: pautas básicas para el montaje, uso y cuidado del equipamiento.

Instrucciones para el proceso de registro del Equipamiento en Patrimonio.

Este documento se distribuirá en formato digital, como material de consul-
ta básico para comenzar a planificar el trabajo en las salas.

b - Equipamiento Ministerio de Educación de San Juan.

 En el Marco de convenio entre Ministerio de Minería y Ministerio de 
Educación de la Provincia de San Juan, se distribuirá en cada una de las ins-
tituciones públicas de Educación Inicial Mesas Digitales Interactivas y tablets.

Esta entrega de equipamiento será gestionada por la Directora de Área de 
Nivel Inicial.

Las Mesas Digitales Interactivas y tablets de NI cuentan con un Manual de 
Procedimiento, documento en el que se describen:

Pautas básicas para la recepción y ensamblaje de la Mesas Digitales Interac-
tivas y Tablet.
Condiciones de cuidado y uso del equipamiento.
Instrucciones para el proceso de registro del equipamiento en Patrimonio.

Este documento se distribuirá en formato digital, como material de consulta básico para 

comenzar a planificar el trabajo en las salas.
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PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC

2- Actualización y Capacitación Docente en 
“Tecnologías de la Información y la comunicación Aplicadas a Educación”.

 El Plan de Actualización y Capacitación Docente 2016-2023 mediante el 
Módulo II TIC “Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas 
a Educación”  ha diseñado una estrategia de actualización y capacitación 
que empodera al docente, introduciendo estrategias de aprendizaje activo 
que sitúan al estudiante en el centro del proceso educativo, implementa 
un aprendizaje práctico en el que las competencias de trabajo colaborativo 
ocupan un lugar privilegiado, estimula la creatividad personal y la reflexión 
crítica dentro y fuera del aula y contribuye a la incorporación de las com-
petencias digitales, en el marco del Plan Nacional Aprender Conectados 
y del Plan Provincial de Actualización y Capacitación Docente 2016-2023.
           
De esta manera, se busca aportar a los equipos directivos y docentes, 
herramientas teóricas y metodológicas para favorecer la apropiación 
pedagógica de las TIC, la educación digital, la programación y la robótica.
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3- Fortalecimiento de la figura del Docente RIED y alumno RED

El Docente RIED es el Referente Institucional de Educación Digital de la es-
cuela. Es quien conoce y coordina todos los recursos tecnológicos y digi-
tales disponibles, tanto aquellos provistos por el Ministerio de Educación 
de la Nación como por el Ministerio de Educación de San Juan, promo-
viendo su uso pedagógico. Es quien articula con el facilitador pedagógico 
digital para favorecer la integración de la educación digital en proyectos 
educativos y en acciones con la comunidad. Conocerá todos los recursos 
tecnológicos y digitales disponibles, promoviendo su uso pedagógico y el 
fortalecimiento en Competencias de Educación Digital. Es quien asumirá 
el rol de multiplicador con sus pares de las competencias digitales adqui-
ridas en la actualización y capacitación, articulando con el equipo técni-
co-pedagógico del Módulo II TIC y Aprender Conectados para favorecer la 
integración de los saberes emergentes con los campos tradicionales del saber. 

Puede ser cualquier docente que cumpla con los siguientes requisitos:

• Ser proactivo.
• Tener una amplia disposición horaria en la institución.
• Poseer conocimientos de educación digital.
• Ser comunicativo.
• Poseer actitudes de liderazgo.
• Generar buenos lazos con sus pares.
• Valorar el rol protagónico del estudiante dentro de la cultura digital.
El Alumno RED es el Referente de Educación Digital, un estudian-
te que, por sus propios intereses y deseos, lidera la construcción de 
proyectos y el aprendizaje entre pares. A partir de su habilidad para el uso de 
recursos digitales, construye una relación solidaria con los docentes 
para facilitar su rol de animador del conocimiento y colaborar con sus 
compañeros en el uso y exploración de los recursos digitales que se requieren.
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MÓDULO II TIC

Puede haber tantos alumnos RED como sea necesario para llevar adelante un proyecto.
¿Qué implica ser alumno RED?
Participar, conjuntamente con el/la docente, del diseño de actividades con tecnología.

Cooperar con sus pares y el/la docente en la dinámica de la clase. Compartir forma-
ciones junto con facilitadores y otros/as alumnos Red. Promover la colaboración al 
interior del propio curso y con otros cursos.
Estar en constante comunicación con docentes, facilitadores, pares y otros alumnos.

Transmitir confianza y predisposición para resolver problemas en materia digital.
Para la implementación de la figura del Docente RIED y Alumno RED, se ha definido un 
acompañamiento situado:

Es una modalidad de intervención pedagógica particular cuyo objetivo es
la implementación de la política pública en el territorio, en este caso en la institución 
educativa.

Es “un proceso relacional, vinculante e integral, que supera la visión fragmentada y 
eventual” (Riveros: 2011). Esta intervención posibilita la construcción con otro/s de 
nuevas perspectivas y procesos. Promueve el desarrollo de un trabajo colectivo, la 
búsqueda de soluciones a los problemas, que supere los imperativos de racionalidad 
técnica y deje un anclaje, en términos de modos de hacer, y que se pueden transformar 
dinámicamente, con el propósito de guiar las futuras decisiones.
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 Los facilitadores técnico-pedagógicos digitales de la órbita de la Referente 
Jurisdiccional del Módulo II TIC y Aprender Conectados y Coordinador 
Pedagógico Digital, junto a los equipos supervisivos y directivos de nivel
inicial, realizan una tarea particular en cada una de las instituciones educativas.
    La misma se fundamenta en un conocimiento profundo de las 
características y necesidades de cada una de las salas y en la etapa de 
apropiación del proyecto en que la misma se encuentra. El planteo es 
que los docentes RIED,  en conjunto a los facilitadores, se asuman como 
actores principales  y, desde esa pertenencia, trabajen junto a los 
equipos de gestión para la construcción de un proyecto de inclusión 
digital, en el marco del cual realizarán luego sus diversas intervenciones.

4- Integración de los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica, 
en las propuestas pedagógicas.

Se llevan a cabo encuentros presenciales  de actualización, talleres y jor-
nadas de sensibilización destinados Supervisores, Directivos y Docentes de 
Nivel Inicial (a contra turno) en los que se abordan las siguiente temáticas.

           a- Manual de Gestión del ADM NI: se abordará el detalle del equipa-
miento, gestión del ADM NI en la sala, cuidados básicos y responsabilidades.

        b- Marcos Pedagógicos de Aprender Conectados: contemplan los 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación 
y Robótica (NAP EDPR) Resolución CFE 348/18, Competencias de Educa-
ción Digital, Orientaciones Pedagógicas de Educación Digital, Programa-
ción y Robótica; y Objetivos de Aprendizajes para la Educación Obligatoria. 
       
            c- Abordaje Pedagógico: centrado en el desarrollo de competencias 
necesarias para la alfabetización digital y capacidades fundamentales, el 
cual incluye como Contenidos: marcos pedagógicos, guías didácticas, 
secuencias de aprendizaje, proyectos y recursos educativos.

            d- Desarrollo de acciones destinadas a la sensibilización, socializa-
ción e implementación del Aula Digital Móvil de Nivel Inicial con toda la 
comunidad educativa.
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 KIT D - El kit D cuenta con los siguientes elementos:

    

X10                  X1                            X1                        X1         

   

       

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

    

X5                    X1                            X1                        X1         

x1                       x1                          x1                            x1                            

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

       

x1                       x1                          x1                            x1                            x1                       x1                          x1                            x1                            

   

       

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

X3                    X1                            X1                        X1         

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

        

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

        

    

X3                    X1                            X1                        X1         

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

X3                    X1                            X1                        X1         X3                    X1                            X1                        X1         

    

Las fechas de entrega del 
equipamiento a cada institución 
están ajustadas al cronograma 
determinado por el Ministerio de 
Educación, Cultura Ciencia 
y Tecnología de la Nación. 
La logística de entrega está a 
cargo de Correo Argentino.

Gestión del Equipamiento APRENDER CONECTADOS

  El Ministerio de Educación de San Juan 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 entregado por el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, en el mar-
co del Plan Nacional Aprender Conectados, que servirá como guía para 
su buen uso y cuidado. Así mismo, brinda información acerca de los 
pasos a seguir en caso de  roturas, robo o problemas técnicos entre otros.

           El equipamiento entregado depende de la matrícula de las salas, 
tomándose como referencia la matrícula de la sala con mayor cantidad de 
alumnos. En este sentido, se determinan las especificaciones de cada kit de 
acuerdo a la matrícula.
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Registro en la Oficina de Patrimonio del Ministerio de Educación.

Completar en “Planilla de Activos” de Patrimonio la carga del equipa-
miento, detallando marca y número de serie de los dispositivos recibidos, 
condición y observaciones.
Incorporar el nuevo equipamiento al patrimonio de la institución, presentan-
do la Planilla de Activos en la Oficina de Patrimonio (Centro Cívico, 2° Piso).

Notificaciones importantes

El equipamiento entregado es para uso exclusivamente pedagógico, es 
decir, para el trabajo en competencias digitales con los alumnos. 
No debe utilizarse para trabajo administrativo ni particulares.

Todos los componentes del ADM NI (carro, tablets, proyector, pizarra digital 
interactiva, etc) deben estar a disposición de los  proyectos  educativos,  no 
con fines administrativos.

La institución educativa puede autorizar para que algún docente pueda reti-
rar, previo aviso y registró, una tablet para elaborar su planificación áulica con 
inclusión de las TIC y/o participar de espacios de formación docente fuera del 
pestablecimiento escolar. No obstante, la prioridad es que en la institución 
permanezcan   la    mayor  cantidad  de  tablet  a  disposición  del  trabajo   con 
los niños/as.
Es de vital importancia que el ADM forme parte de la planificación 
institucional y áulica, integrando las TIC y las competencias digitales en
 los procesos de enseñanza de manera genuina, superando la visión instrumental.

El personal de la institución es responsable por el uso correcto de cada 
uno de los componentes del equipamiento. En caso de mal uso, deberán 
hacerse responsables de su reparación o reposición.

El equipamiento en su conjunto o los componentes por separado no pue-
den ser transportados fuera de la institución, ya que es parte de su 
patrimonio.

El equipamiento en su conjunto o alguno de sus componentes no pueden 
ser intercambiados, donados, cedidos o vendidos bajo ningún concepto.

El equipamiento no debe ser reparado por personas ajenas al equipo de 
Aprender Conectados- Módulo II TIC.
Serán responsables del manejo del equipamiento los docentes RIED de la 
institución, quienes deben estar capacitados para poder realizar esta tarea.

Ante cualquier inquietud, duda o sugerencia, deben comunicarse con la 
Referente Jurisdiccional del Plan Nacional Aprender Conectados y 
Módulo II TIC Lic. María Inés Fernández López, Oficina Centro Cívico, Int. 2310.
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Las Directoras de Nivel Inicial deben tomar decisiones a nivel  institucional 
para facilitar el uso.

Se sugiere:

Acompañar a los docentes para facilitar las experiencias pedagógicas de inclu-
sión de las TIC. Para ello, es importante que los equipos directivos participen de 
instancias de  formación  para colaborar con los docentes en  el  desarrollo 
de los procesos de enseñanza.

Generar encuentros con las familias de las niñas/os y toda la comunidad edu-
cativa a fin de dar a conocer la existencia de este nuevo equipamiento valoran-
do su importancia  facilitando la participación en los proyectos pedagógicos 
y resignificando el uso cuidadoso, crítico y responsable de las TIC.

Crear espacios  institucionales  para  socializar con la comunidad educativa 
las experiencias pedagógicas con el ADM NI.

Incorporar material didáctico digitalizado en las bibliotecas y armar una me-
diateca de recursos. Esto puede llevarse adelante con la colaboración de todos 
los docentes a través del desarrollo de proyectos didácticos, cuyo objetivo final 
sea producir materiales para la mediateca, por ejemplo, videos, libros digitales 
ilustrados, compilaciones de audios de distintos materiales, galerías de 
imágenes útiles para distintas materias, entre otros.

Uso pedagógico del Aula Digital Móvil
Podrán encontrar tutoriales, videos tutoriales, actividades, recursos y series 
educativas de Aprender Conectados para el uso de equipamiento con los 
alumnos.
Si la institución recibió el KIt A, B o C; lo encontrarán en el 
disco externo, en el caso del Kit D o E, se encuentra en el servidor portátil.
También están disponibles en el http://portaleducativo.sanjuan.edu.ar/
Los contenidos incluidos en las tablets de Aprender Conectados para Nivel 
Inicial fueron seleccionados por especialistas del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, teniendo en cuenta el diseño 
curricular vigente.

Su finalidad es aportar  innovación y  diversidad a  las  diferentes  prácticas 
que se llevan adelante en el nivel, a partir de la utilización de nuevos mate-
riales, recursos y aplicaciones.

Las tablets poseen tres modos de utilización:
-Modo Aprender Conectados: diseñado específicamente para que los 
estudiantes, puedan acceder a todos los recursos y aplicaciones 
instaladas de manera sencilla y segura.
-Modo docente: con utilidades de uso exclusivo para el docente.
-ModoAndroid: ofrece el acceso a las utilidades quebrinda el sistema 
operativo Android.
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PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
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Gestión del equipamiento Ministerio de Educación de San Juan
1- Consideraciones generales
Las Directoras de Nivel Inicial, con el acompañamiento de las 
supervisoras y Directora de Área, deben tomar decisiones a nivel 
institucional para facilitar el uso.
Se sugiere:
acompañar a los docentes para facilitar las experiencias pedagó-
gicas de inclusión de las TIC. Para ello, es importante que los equi-
pos directivos participen de instancias de formación para colabo-
rar con los docentes en el desarrollo de los procesos de enseñanza.
Generar encuentros con las familias de las niñas/os y toda la comunidad 
educativa a fin de dar a conocer la existencia del nuevo equipamiento va-
lorando su importancia y facilitar la participación en los proyectos peda-
gógicos resignificando el uso cuidadoso, crítico y responsable de las TIC.
Crear espacios institucionales para socializar con la comunidad 
educativa las experiencias pedagógicas con la Mesa Digital Interactiva.
Incorporar material didáctico digitalizado en las bibliotecas y armar una 
Mediateca de recursos. Esto puede llevarse adelante con la colabora-
ción de todos los docentes a través del desarrollo de proyectos didácti-
cos, cuyo  objetivo   final    sea    producir materiales para la mediateca, 
por ejemplo, videos, libros digitales ilustrados, compilaciones de 
audios de distintos materiales, galerías de imágenes útiles para distintas 
materias, entre otros.
2- En caso de robo o hurto.
Realizar la denuncia policial indicando la descripción del componente 
(tipo, marca y modelo) y número de serie.
Elevar nota a la Dirección de Área de Nivel Inicial, informando la 
situación, adjuntando copia del remito y de la denuncia policial.
3- En caso de rotura o mal funcionamiento.
Elevar nota sellada y firmada por el directivo de la institución, indicando la 
descripción del componente (tipo, marca y modelo) y número de serie y 
detalle del problema técnico a la Dirección de Área de Nivel Inicial, infor-
mando el desperfecto y adjuntando copia del remito.
4- Garantía de las Mesas Digitales Interactivas y las tablets.
El equipamiento que recibirán las instituciones de Educación Inicial, con-
sistente en Mesas Digitales Interactivas y tablets , cuenta con garantía.
Ante cualquier inconveniente, comunicarse con la Directora de Área de 
Nivel Inicial .
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PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC

TrTrT ansitamostiempos 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



Al momento de recibir el equipamiento:

Controlar que lo recibido coincida con lo detallado en el remito.

Firmar el remito en conformidad y entregarlo al personal de Correo Argentino.

Dejar en la escuela una copia del remito firmado.

En caso de faltantes de componentes, dejar constancia en el remito y comuni
carlo por correo al mail mifernandezlopez@sanjuan.edu.ar telefónicamente o vía 
WhatsApp a la Referente Jurisdiccional Lic. María Inés Fernández López, con 
copia del remito.

El personal de Correo Argentino debe esperar a que en la institución se controle 
cada componente recibido. De lo contrario se recomienda no firmar el remito.

IMPORTANTE
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PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC

Luego de la recepción del equipamiento:

Chequear cada componente y dejar un registro escrito de cada uno con su 
descripción y número de serie correspondiente.

Ubicar el equipamiento 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 
seguro distinto.

IMPORTANTE
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Gestión del ADM - Aprender Conectados
Algunas de las opciones para organizar el uso del ADM NI:

Registrar el número de serie de cada uno de los elementos del kit y disponer un 
registro de los mismos. En el caso de las tablets es conveniente asignar un 
número del 1-15 consecutivo en vinculación con los números de series.

Para registrar el número de serie de cada tablets seguir los pasos que figuran a 
continuación:

1° Desde Aprender Conectados, ingresar al ícono del candado que se encuentra 
en el margen derecho inferior.
2° La clave solicitada es inicial y seleccionar la opción Android.
3° Allí se deberá acceder a:
- Ajustes
- Información de la tableta - Estado
- Número de serie.

IMPORTANTE

9:45 AM 100%iPad 9:45 AM 100%iPad
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PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC

IMPORTANTE

9:45 AM 100% 9:45 AM 100%iPad

 Crear una cuenta de correo para las tablets, lo que permitirá configurar el dispositivo y 
administrar las aplicaciones.

Generar acuerdos y confeccionar un Calendario especificando días y horarios variados par la 
implementación del ADM NI.

Organizar un horario fijo por grupo, en cada turno. Cada docente tendrá un horario y día 
asignado para utilizar los diferentes elementos del kit. 
Esto permitirá planificar las propuestas pedagógicas con antelación previendo la disponibili-
dad de los componentes del ADM NI.

NOTA: los siguientes tutoriales estarán a disposición de la comunidad educativa para su 
consulta. ¿Cómo buscar el Número de serie de las tablets? 
https://drive.google.com/file/d/1QbCBy6h8tDbo29qnINjfsOserbi0x6t9/view?usp=sharing
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IMPORTANTE
En caso de robo o hurto
Realizar la denuncia policial indicando la descripción del componente 
(tipo, marca y modelo) y número de serie.
Elevar nota a la Referente Jurisdiccional del Programa 
Lic. María Inés Fernández López, informando la situación, adjuntando copia del 
remito y de la denuncia policial.

En caso de rotura o mal funcionamiento.
Elevar nota sellada y firmada por el directivo de la institución, indicando la 
descripción del componente (tipo, marca y modelo) y número de serie y detalle 
del problema técnico a la Referente Jurisdiccional del Programa 
Lic. María Inés Fernández López, informando el desperfecto y adjuntando copia 
del remito.

Garantía de las Aulas Digitales Móviles
El equipamiento que recibirán las instituciones de Educación Inicial cuenta con 
garantía. Aprender Conectados cuenta con un gran dispositivo de formación y 
acompañamiento, implementado a través del Instituto de Formación Docente, 
el portal Educ.ar, la Escuela de Gobierno del MECCyT y la Red Federal de 
Educación Digital, con equipos técnicos en todas las jurisdicciones del país. 
Además, dispone de una mesa de ayuda para dudas tanto tecnológicas como
pedagógicas.
Mesa de ayuda 0800-444-115 aprenderconectados@educacion.gob.ar
Responsable Referente Jurisdiccional del Programa 
Lic.María Inés Fernández López.
  

9:45 AM 100%

Video tutorial
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