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 I.  Justificación   

En la sociedad que nos encontramos inmersos docentes y estudiantes, sociedad  globalizada y 

líquida” como lo describe Bauman (2018), a su vez compleja y diversa, por lo que las instituciones 

educativas tienen un compromiso ineludible a dar respuestas no solo a las demandas imperantes 

en la actualidad, sino y sobre todo ser visionarios de posibilidades a futuro, por eso,  es 

imprescindible que incorporamos a nuestras aulas el aprendizaje del manejo y uso de las 

herramientas digitales como algo inherente a nuestra práctica educativa.. Las mismas 

constituyen una fuente de recursos didácticos que promueven la motivación, a su vez favorecen 

la creación de ambientes de enseñanza aprendizaje dinámicos y flexibles.  

Este proyecto pedagógico de integración de herramientas digitales, tiene en cuenta que los 

cambios en la educación no son procesos lineales, sino flexibles, no dejando de ser estratégicos 

contemplando todos los aspectos, a través de aproximaciones sucesivas hacia los objetivos 

buscados. Es así que las estrategias planteadas en el proyecto pedagógico, se irán adaptando 

de acuerdo a los niveles de apropiación de los docentes, las necesidades educativas detectadas, 

a las exigencias del currículum y del contexto social y los requerimientos del o de los diversos 

dispositivos, siempre en el marco de un aprendizaje colaborativo.  

El acceso a las nuevas tecnologías y a la red Internet, está relacionado a la clase social, o la 

posición económica de un país. Estudios como el de la UNESCO (2013), muestran que, en el 

contexto de América Latina y del Caribe, el uso de las Tecnologías de la Información y 

comunicación (TIC) en la educación depende tanto de las condiciones estructurales de un país, 

por ejemplo, conectividad y red eléctrica, como de una voluntad política nacional, concretada en 

un conjunto de disposiciones un un plan de implementación de las mismas en la educación. 

Además, el 82% de los países de América Latina y del Caribe han adoptado por lo menos una 

postura formal en relación al uso de las TIC en la educación (UNESCO, 2011, p.7). Atendiendo 

a los datos mencionados, entendemos que es importante conocer los recursos que disponemos, 

para luego aplicarlos.  

 La tecnología es uno de los atributos evolutivos de nuestra especie. Es un conjunto de 

conocimientos científicos y técnicos, clave en desarrollo de la humanidad, básicamente porque 

permitió la resolución de problemas concretos: desde la domesticación del fuego, la invención 

de la imprenta hasta la creación de robots, las herramientas digitales impactan en la cultura y las 
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sociedades humanas y en consecuencia en la educación formal y no formal. En ese sentido  

entendemos que las mismas, como nueva revolución tecnológica, modifican la sociedad al 

mismo tiempo que crean nuevas oportunidades para mejorar la convivencia y trabajar en favor 

de un crecimiento y oportunidades sociales.  

Por otra parte, acordamos que la escuela ha perdido el monopolio de la enseñanza porque el 

aprendizaje se produce cada vez más en otros ambientes con alta disposición tecnológica como 

oportunidad de innovación, es decir en el entorno de la web. Por ello entendemos que es 

necesario conocer las posibilidades en el trabajo con TIC a fin de aplicarlas en educación. El 

estudiante tiene en la actualidad acceso a múltiples fuentes de información, más allá de la 

brindada por el docente.   

En consecuencia, si las TICs modifican el entorno educativo, los docentes pueden incorporar su 

uso en el aula, como punto de partida para pensar un nuevo rol docente, y para ello deben 

conocer las herramientas digitales que dispone. El educador debe ser concebido como un 

mediador entre los conocimientos y los contenidos, teniendo como tarea principal generar 

espacios y actividades que propicien un proceso de aprendizaje cooperativo, actualizado e 

integral, donde el estudiante y su entorno sean los protagonistas; todo ello mediado por las TICs 

e internet como ambiente de enseñanza y aprendizaje reales, significativos y auténticos.   

  

 II.  ¿Qué son las herramientas digitales?  

La mayoría de las definiciones analizadas subrayan un componente relativo al desarrollo 

tecnológico (los aparatos, las herramientas, las tecnologías, los programas) y sus consecuencias 

para la gestión o la transmisión de la información, así como nuestra manera de comunicarnos o 

generar nuevos entornos. A modo de ejemplo, seleccionamos dos enunciados referentes a los 

aportes señalados, el primero data del año 2002 y otro más contemporáneo, atendiendo que, en 

el intento de conceptualizarlas, encontramos que su propia definición ha evolucionado en las 

últimas décadas, y sigue evolucionando, a medida en que aparecen nuevas herramientas, 

nuevas potencialidades, y, en consecuencia, nuevos impactos en la vida social.  

Majó I Cruzate y Márques Graells (2002) afirman que: “las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, que constituyen uno de los motores fundamentales de la sociedad actual, son  
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básicamente tres: la informática, las telecomunicaciones, y las tecnologías del sonido y la 

imagen…”.  

Grande, Cañón y Cantón (2016), plantean que:” de manera sintética entendemos las TIC como 

las herramientas tecnológicas digitales que facilitan la comunicación y la información, cuyo perfil 

en los últimos años se define por su ubicuidad, su accesibilidad y su interconexión a las fuentes 

de información online”, desde esta mirada los autores intentan retomar diferentes perspectivas 

para definir las Tecnologìas de la Información y la Comunicación.  

Las TICs no son, en sí, un aporte revolucionario para la educación, sino que deben de ser 

abordadas como herramientas al servicio del aprendizaje, con el objetivo de contribuir al 

crecimiento del estudiante y en un marco de valores que asocia la tecnología con valores 

democráticos tales como la justicia social, la libertad, la igualdad o la creación de sociedades 

más justas.  

  

III.  ¿Por qué son importantes?  

En la sociedad actual es condición sine qua non lograr la democratización de las TICs, dado que 

permiten el acceso a muchísimas oportunidades informativas, laborales y también formativas.  

De acuerdo a Castells (1997) el acceso a la información y el conocimiento, el uso y manejo de la 

tecnologìa son indispensables: “la capacidad o falta de capacidad de las sociedades para 

dominar la tecnología, y en particular las que son estratégicamente decisivas en cada periodo 

histórico, define en buena medida su destino, hasta el punto de que podemos decir que aunque 

por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la tecnología (o su carencia) 

plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, así como los usos a los que esas 

sociedades, siempre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial tecnológico”.  

Lograr en la educación una inclusión digital nos permitirá a los docentes y futuros docentes tener 

orientación y algunas pautas para educar en la diversidad. Si logramos que nuestros estudiantes 

de los Institutos/ Centros de Formación Docente desarrollen las competencias necesarias para 

una inclusión digital, tendremos docentes formados para aplicar en sus aulas las mismas. Las 

brechas digitales nos han inducido a un desafío en la búsqueda de igualdad de oportunidades, 

por ende, lograr esa democratización del conocimiento sea cual fuere la  condición de los 

estudiantes es un objetivo en nuestra tarea docente, pudiendo lograr una buena calidad en la 
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educación, siendo las tecnologías, herramientas aliadas, a fin de lograr el desarrollo del potencial 

y creatividad de los distintos actores involucrados en los procesos educativos, Según la Unión 

Europea en la Comisión de Polìtica y Legislación en la declaración de enero de 2022, destaca 

que la inclusión digital consiste en que todas las personas puedan contribuir y beneficiarse de la 

economía y la sociedad digital, es democratizar las tecnologías y para ello son necesarios tres 

componentes: equipos, conexión y conocimiento. Es en este último donde podemos hacer 

énfasis desde las instituciones a las que pertenecemos contribuyendo con la alfabetización digital 

inclusiva.  

Estudios que se han realizado en nuestro país denotan que las actividades en las aulas con las 

tecnologías no tienen un rol destacado, es más bien instrumental y no facilitador de los 

aprendizajes y no se logran las competencias necesarias para ello. (Rodríguez Zidán, E., Yot, 

C., Cabrera, C., Salgador, J., & Grilli, J. 2019)  

“En lo que respecta a las dificultades referidas a la inclusión digital, diversos estudios dan cuenta 

de la escasa formación de los profesores como una de las principales causas que enlentecen la 

expansión y la generalización de las innovaciones” (Marcelo, Yot y Perera 2016)   

Por ende, es necesario potenciar en la formación docente el conocimiento de las tecnologías 

digitales y cómo incluirlas en el día a día en clase, siendo guías en ese proceso, fortaleciendo 

los espacios de construcción colaborativos, sinérgicos, de reflexión y acción.  

  

IV. ¿Por qué son importantes para una institución de formadores? (reflexión del equipo)  

  

“La era digital se está imponiendo cada vez en las aulas de clases, con una amplia gama de 

herramientas didácticas, permitiendo a los educandos incrementar sus conocimientos por medio 

de vías rápidas y accesibles a la información de manera multidimensional. La educación a nivel 

mundial cada día se acoge al uso del internet como recurso imprescindible, para ser empleado 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Ponce, J, 2021 p. 714)  

  

  

  

Entre las líneas estratégicas del Plan de Polìtica Educativa Nacional 2020-2025 en documento 

del MEC, se mencionan los principios Nº 4 y Nº 5 referentes a la mejora de la calidad de los 

aprendizajes y la necesidad de docentes mejor formados para una mejor educación.  
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La mejora de la calidad de los aprendizajes va de la mano con la mejora de los procesos de 

enseñanza, y como consecuencia, es fundamental visionar las relaciones existentes en la puesta 

en marcha de todos los procedimientos que involucran la formación de los futuros profesionales 

de la educación.  

En tal sentido, este proyecto parte de la idea de construcción de comunidades formadoras, donde 

cada colectivo, analizará su contexto de acción, y en forma conjunta elaborará las líneas rectoras 

del proyecto en ejecución, lo que significa, que este es dinámico y cambiante.  

Pensar un docente ajeno al uso y manejo de las herramientas digitales en pleno siglo XXI es 

imposible, pues los vertiginosos cambios y los avances las mismas no se cuentan a partir de 

quinquenios o décadas, son a muy corto plazo, lo que nos interpela sobre la necesidad de no 

solo conocer las herramientas actuales, en los procesos de aproximación y apropiación, sino de 

crear a partir de ellas, nuevas posibilidades para los distintos contextos de acción y grupos de 

estudiantes a cargo, concibiendo a cada uno como un ser único.  

Por lo tanto, se hace indispensable el uso de la tecnología y las herramientas digitales y  

tecnológicas mediante conexiones a internet por donde se pueden realizar reuniones vía Google 

Meet, Zoom, WhatsApp, Teams, Telegram, generar espacios de trabajo colaborativo en 

plataformas como por ejemplo; CREA Schoology CFE, Uruguay Educa, Joomla, plataformas 

elearning de código abierto, entre otras,  aplicaciones varias de uso libre y gratuito, que nos 

permiten desarrollar competencias digitales con los estudiantes, dentro y fuera del espacio de 

aula “clase”.   

Si bien la incorporación al aula de las herramientas digitales son necesarias, el solo hecho de 

incorporarlas no es suficiente, pues ello no implica que en sí mismo genere conocimiento, sino 

que incluye el desarrollo de planificaciones, objetivos y acciones por parte del docente que 

permitirá realizar en los estudiantes procesos cognitivos más profundos, independientemente de 

la asignatura o área de conocimiento, puesto que es imprescindible, poder coordinar e identificar 

las relaciones existentes entre los distintos trayectos de formación en educación, preestablecidos 

en el plan de estudios.   

  

Como profesionales de la educación, los docentes nos vemos inmersos y muchas veces 

desbordados por una realidad, donde la inclusión masiva de tecnologías y entornos digitales en 
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la vida diaria de los educandos ejerce como otra dimensión que los invita a leer, pensar, jugar, 

aprender, comunicarse, resolver problemas y, en general, ejercer su ciudadanía.  

Llegado este punto se hace indispensable una instancia para pensarnos, formarnos y 

reinventarnos en el entendido de que todos, educadores y educandos, somos parte de un mundo 

en constante cambio que no se detiene a la espera de nadie. Comprender, participar y accionar 

son los mojones guía para esta travesía que es educar en el siglo XXI.  

Nuestro principal desafío como formadores de formadores, es, promover el deseo por aprender 

con otros en forma continua, generando la habilitación de espacios que promuevan el 

cuestionamiento, debate, y el explicitación de ideas creativas, innovadoras y principalmente las 

habilidades digitales deben ser prioritarias en las instituciones a fin de brindar más y mejores 

oportunidades a los futuros profesionales y que a su vez sea replicativo en sus prácticas.   

  

Objetivos e implementación   

V. Objetivo  general de la implementación del proyecto:  

Implementar la democratización de las TICs en las instituciones a las que pertenecemos  

  

VI. Objetivos especìficos a corto, mediano y largo plazo:  

A corto plazo.  

• reconocer y reflexionar sobre la importancia de las herramientas digitales en forma 
colaborativa 
 

• interiorizar a los estudiantes en el marco teórico de las nuevas tecnologías, construyendo 
conocimientos en base a ello 

Objetivos a mediano plazo  

● facilitar el uso de las nuevas tecnologías en el aula   

● analizar el avance del proyecto y replanificar si fuere necesario  

Objetivos a largo plazo  

● continuar con la implementación de las nuevas tecnologías en las prácticas de los 

docentes formadores y las prácticas pre-profesionales  
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● facilitar la aplicabilidad en otras instituciones, realizando una red de trabajo 

intrainstitucional e interinstitucional  

  

Palabras claves:   

Herramientas digitales, nuevas tecnologías aplicadas a la educación, investigación, 

ambientes tecnológicos, innovación.  

  

VII.  Competencias a desarrollar  

● Aprender a aprender  

● Comunicación lingüística y digital  

● Trabajo colaborativo  

● Gestión de la información  

● Edición de contenidos  

● Reflexión crítica del uso de herramientas digitales en educación  

   

VIII.  Métodos de evaluación  

Evaluación formativa continua, seguimiento de los procesos de avance.  

Aplicabilidad en la práctica, procesos de autoevaluación, coevaluación y retroalimentación.  

Elaboración de rúbricas  

  

IX.  Implementación del proyecto  

Informar a ambas comunidades educativas del proyecto a realizar invitando a los docentes que 

se integren al mismo.  

● Talleres a estudiantes con expertos en herramientas digitales con docentes y estudiantes 

de 1º a 4º en ambas instituciones (Profesorado, MPI, Magisterio, Educación Social y 

Certificación en Portugúes), comenzamos en 1º. acompañándolos en su proceso.  

● crear una página web con repositorio de las producciones realizadas  
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1. Enseñar el uso de plataformas: Canva, Symbaloo, Genially, PowToon  y Eco play (entre 

otras)  

2. Gamificación  

3. Narrativas digitales  

4. Redes sociales y su buen uso 

5. Aplicabilidad en las prácticas de las diferentes carreras.  

6. Talleres de extensión a otras instituciones educativas  

  

1. Enseñar el uso de plataformas. Es imprescindible superar la mera utilización de las 

tecnologías, pasando a nuevas formas de enseñar y aprender. Es por ello que es 

imprescindible profundizar en el conocimiento de las plataformas, ya que brindan un ambiente 

de aprendizaje colaborativo, de formación continua y de conocer, tanto  la especificidad 

disciplinar  como la interdisciplinar. Constituyen asimismo un espacio de desarrollo personal 

y grupal, colmado de nuevos desafíos de aprendizajes.  

2. El juego es una actividad natural de cualquier niño. La gamificación, es en teoría, la 

implementación de juegos para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje. Con la 

introducción de la tecnología para (y con) los estudiantes, y la implantación masiva de 

dispositivos móviles y tabletas, el profesorado debe esforzarse un poco más para mantener 

a los estudiantes enfocados y entusiasmados con el aprendizaje.  

 La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada el fomento de los juegos al 

ámbito educativo-profesional con el fin de lograr un óptimo aprendizaje y al mismo tiempo 

divertirse en el proceso educativo. (Ripoll, 2016) . Los resultados son, alumnos más atentos 

en las clases, más motivados por aprender, más participativos e implicados con la materia y 

la adquisición de los conocimientos. Este nuevo modelo les ayuda a perder el temor por 

fracasar al poner riesgos de bajo nivel de fallo: no suspenden un examen, sino que fallan 

una prueba, un juego o una dinámica.  

3. Narrativas Digitales: son los discursos y lenguajes que utilizan imágenes, sonidos, textos, 

videos y distintas animaciones, además de posibilitar la comunicación y la creación de 
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información. Las narrativas facilitan los aprendizajes y pueden ser clasificadas en:  

multimediales, hipertextuales, hipermediales y transmediáticas.  

4. Aplicabilidad en las prácticas de las diferentes carreras. En el momento actual, con el 

advenimiento de la transformación educativa, más que nunca la inclusión educativa de las 

TIC es necesaria. Teniendo en cuenta algunas de las cinco dimensiones de Suárez (2010) 

que debemos reconocer para el establecimiento de un aprendizaje colaborativo en red, 

destacaremos: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y de equipo, la 

interacción estimuladora, lo cual generaría flujos de comunicación social que pueden facilitar 

la interdisciplinariedad, la corresponsabilidad y el ser con otros.   

5. Talleres de extensión a otras instituciones educativas. Con esta modalidad se desea 

promocionar un intercambio basado en la horizontalidad, con el propósito de generar 

conocimiento interinstitucional. La planificación, ejecución y la evaluación estarían dentro de 

los componentes de los talleres y serían gestionados en los procesos de aula entre     

docentes y estudiantes de las distintas áreas.    

En este contexto nos enfocaremos en la elaboración de un plan de clase magistral, empleando 

la gamificación, a través de Geogebra y Educa Play, una plataforma virtual donde se explica 

gráficamente el tema a tratar. El objetivo primordial es promover el trabajo colaborativo en 

red, la discusión y la propuesta de ideas grupales para determinar un solo fin individual, 

aplicando los conocimientos adquiridos en el tema.  

  

  

X.  Recursos Materiales  

Equipos informáticos, distintos dispositivos: celulares, cámaras fotográficas, filmadora, memorias 

extraíbles)  

Materiales de uso cotidiano (papel, lápices, pizarrón)  

Materiales con los cuales cuenta el centro educativo o Institución donde se desarrollen las 

actividades.  

Materiales personales de los estudiantes  
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Infraestructuras diversas, con conexión a internet y sin conexión  

  

XI.  Potencial Humano  

Autores del proyecto: Antúnez Maciel, Rosana; Barrios Rolla, Sivana; Candiota da Silva, Rosario; 

Labus Valenzuela, Claudia; Mazzondo, Silvia; Piedra Sandes, Elena.  

Colaboradores:  

Docentes de distintas áreas de conocimiento de los dos Institutos y subsistemas de la ANEP, 

profesionales que se desempeñan en instituciones de práctica pre-profesional, e instituciones 

que integrarán la red.  

DOT (Docentes Orientadores en Tecnologías del IFD de Rivera y Tacuarembó).  

DOE (Docentes Orientadores Educacionales de ambos Institutos)  

DOL (Docentes Orientadores de Laboratorio de los dos Institutos)  

Referente de Cineduca de cada Instituto.  

Estudiantes de todas las carreras de estos Institutos  

Personal de Gestión de los centros educativo 

En las otras instituciones para crear la red mencionada se cuenta con: 

Poite (Profesores orientadores tecnológicos) en CES 

CEIP MAESTROS dinamizadores  (quienes están en coordinación con el departamento de 

tecnología) 

Asistentes pedagógicos multimedia UTU 

  

XII.  Algunas Estrategias posibles  

Talleres, charlas, conversatorios, debates, ateneos, foros, entrevistas, webinars, trabajos 

grupales, focus group, salidas didácticas, estrategias lúdicas, aula invertida, que promuevan la 

interdisciplinariedad e integración, considerando los distintos contextos de acción.  
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