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Internet y Cambio Cultural:  
 un ejemplo escolar 

 
 
 

La presente exposición se basa en el proyecto “Tecnología, Cultura y 
Ecuación, El modelo Belgrano Day School” que diseñé y dirijo desde 2003 
y para el que convoqué a la Lic. Andrea Pelliccia, a la Prof. Claudia 
Maiocchi y a la Lic. Silvina Sala con quienes lo implementamos. Este año 
se incorporó como Vicedirector general del colegio el Lic. Federico 
Johansen quien tiene a cargo el control docente del programa y hoy nos 
acompaña. LAMINA 1  
1. Las exigencias de la educación hoy 
 
El mayor capital operativo de la sociedad es el conocimiento. Vale decir: la 
organización sistemática de la información y los conceptos, como lo 
resumió Peter Drucker hace 40 años. Por ello la educación tiene que 
adaptarse a estas exigencias y el Estado y los particulares tienen que 
comprender que el sistema educativo formal constituye solo una parte del 
proceso formativo general, que toma al niño desde la familia, lo acompaña 
durante su formación en la escuela para integrarlo a los otros agentes, que 
condicionan la cultura y la capacitación, que  actúan en la sociedad toda. 
 
Se sabe que, en los países desarrollados, el costo de la educación de un 
joven hasta la terminación de la escuela secundaria se conforma de un 50% 
en el sistema educativo formal y otro 50% correspondiente a actividades 
extraescolares, que suplen las falencias propias de la inercia del sistema. 
 
Este tema reduce aun más la participación del sistema educativo formal en 
el proceso de educación permanente que toda persona tiene a lo largo de su 
vida, tanto como ciudadano como para la capacitación, el empleo, la 
reconversión laboral, el uso del tiempo libre, el esparcimiento, las 
necesidades de los adultos mayores y las exigencias que surgen de atender a 
los ancianos que ya están más allá del uso pleno de sus posibilidades 
psicofísicas. 

LAMINA 2  
2. Tecnología y cultura 
 
El impacto revolucionario de la tecnología y los multimedios ha cambiado 
la manera de trabajar, estudiar, relacionarse y vivir. 
La cultura tiene dos ejes fundamentales en los que se apoya: el de las 
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relaciones interpersonales y el de la sociedad global, que tiende a relacionar 
a los siete mil millones de personas que habitan la tierra. 
 
El advenimiento de la Internet enriquece este proceso incrementando la 
disponibilidad de los contenidos de texto, imagen y audio que, 
crecientemente, distintos sectores de la sociedad empiezan a almacenar, 
clasificar y editar. 
 
La escuela, con la que se ha construido el sistema educativo formal, se 
enfrenta por un lado con tener que incorporar los contenidos que emergen 
del ciberespacio y, por el otro, con la necesidad de producir un cambio 
estructural, capaz de absorber esto y de modificar la lógica del sistema 
tutelar docente con el que funciona. 
 
Sobre este desafío hace 100 años, Bertran Russell decía: “Como no somos 
educados, como creemos serlo, nos hallamos solo en los comienzos del 
gran experimento de una educación universal que no ha tenido tiempo 
todavía de modificar profundamente nuestra manera de pensar. Nos 
hallamos aún en una etapa primitiva en cuanto a los métodos y a su 
técnica. Entendemos todavía la educación como una transmisión de 
conocimientos convenidos. Sería mucho mejor desarrollar hábitos 
mentales de carácter científico.” 
 
Esto implica la introducción del método experimental como lógica del 
aprendizaje. 
 
En el sistema educativo hay que impulsar la instrucción exigente de 
contenidos adecuados y actuales de las ciencias, las letras y la cultura, 
apoyándose en un método de observación, análisis y conclusión del 
pensamiento. 
Esto debe ser seguido con una evaluación justa del conocimiento adquirido. 
Todo ello es la garantía de la capacitación personal, sin la cual la 
escolaridad no tiene sentido,  ya que la promoción humana se logra por el 
conocimiento y los valores. 
 LAMINA 3 
3. Un desafío social y político 
 
Encarar la batalla de la educación de todo niño y de todo hombre para toda 
su vida, en todo su teatro de acción, es un desafío demasiado grande para 
ser dejado sólo en manos de nosotros, los educadores: corresponde a la 
sociedad toda. 
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La calidad de la educación no solamente requiere un cambio de método sino 
que, por la disponibilidad de los contenidos en la web, en la “nube”, el 
desafío es bajarlos al aula, clasificándolos, incorporándolos a la tarea 
cotidiana y trabajando sobre ellos. 
 
Para ello aparece la biblioteca escolar como principal buscador, facilitador 
y clasificador de los contenidos digitales. 
El bibliotecario es el nexo en la búsqueda para que los docentes (que no son 
nativos digitales) enriquezcan el contenido de sus respectivas materias que 
cada vez, como los planes de estudio, está mas globalizado, con los 
máximos niveles de calidad que emergen de las universidades y de una 
nueva línea editorial que sistematiza contenidos y procedimientos para cada 
grado, materia o tema. 
 
La tarea de la irrupción de la nube en la escolaridad no es solo bajar la 
información sino, como diría Drucker: “La organización sistemática de 
ésta para convertirla en conocimiento, aplicable para desarrollar nuevas 
competencias y habilidades cognitivas”. 
Esto pone a la educación mundial ante el dilema de perfilar con urgencia un 
nuevo docente, no solo por sus habilidades de navegación, sino por la 
capacidad de razonar y hacer razonar en el marco de este nuevo proceso. 
 
La incorporación de la población a los conocimientos que están en la nube, 
requiere de dos elementos tecnológicos esenciales: la conectividad y los 
equipos. 
 
Estos avanzan aceleradamente hacia la fusión de las computadoras con los 
teléfonos móviles. 
En nuestro país, cifras oficiales indican que disponemos de 35 millones de 
líneas celulares: de estas el 41,9%  admite navegación e intercambio de 
email, cuando solo un 2% efectivamente navega. Según la encuesta de “La 
Generación Interactiva en Iberoamérica”i1 en la Argentina, la mitad de los 
niños de 9 años posee su propio celular y este porcentaje se eleva al 89% 
entre los jóvenes de 10 a 18 años. 
 
Por otra parte, las nuevas computadoras personales están haciendo 
descender sus precios a valores equivalentes a los de la telefonía móvil. 
 
Esto afortunadamente nos pone ante la realidad de que el costo de los 
equipos está al alcance de una gran parte de la población, como lo 
demuestra la penetración de la telefonía móvil. 
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En cambio, el tema de la conectividad, que tiene un costo anual superior al 
de un equipo, se convierte en el principal problema de democratización del 
acceso global a la comunicación en el ciberespacio. 
 
Sobre estas realidades se basó el programa que estamos implementando en 
el Belgrano Day School desde 2003. 
 LAMINA 4 
4. El Proyecto del Belgrano Day School 
 
El desafío de mejorar la calidad de los contenidos en el aula se apoya en el 
concepto de conectividad y este en el trabajo en red con conexión a Internet. 
 
Este concepto modifica fundamentalmente el criterio de uso del área de 
sistemas en el colegio. Los laboratorios y las horas curriculares destinadas a 
la capacitación en herramientas informáticas tuvieron un cambio de 
enfoque. El área de IT pasó a promover proactivamente la realización de 
proyectos transversales y multidisciplinarios. Todo su personal 
especializado se puso así al servicio de las demás áreas y departamentos, 
redefiniendo al mismo tiempo sus propios objetivos y contenidos. 
 
El colegio desarrolló la conectividad con una red que combinó un cableado 
extendido con acceso WiFi, hasta cubrir todos los espacios físicos del 
edificio. 
 
Nosotros hicimos una etapa inicial, con unas pocas computadoras 
conectadas a Internet se puede implementar el cambio a través de un 
programa de rotación de los alumnos por la biblioteca y sucesivamente 
axial, de manera que se multipliquen los lugares de acceso y bajada y se 
tienda a una relación cada vez más personalizada con los contenidos en 
Internet. 
 
Esta estrategia permite a todo colegio del país, que disponga de 
conectividad y unas pocas computadoras, aplicar un proyecto tecnológico  
apto para incorporar a la nube a la calidad docente. 
 
En el BDS hubo tres etapas bien definidas: LAMINA 5 
 

1ra Etapa SOLO ALGUNAS TERMINALES EN LA BIBLOTECA 
 
En Junio de 2003 se inició el Plan de Implementación del Proyecto de 
Biblioteca Virtual. Consistió en el armado en la biblioteca de un banco 
de información en base a links para ser usados allí por los distintos 

5 
 



grados o años en una rotación de turnos y horarios, a razón de una vez 
por semana. 
 
Se quiso estimular la búsqueda de contenidos, recoger y distribuir al 
término de cada una de estas reuniones el material de ellas y establecer 
en forma sistemática el aprendizaje y el uso de técnicas de búsquedas en 
Internet. 
 
En pocas terminales de la biblioteca, el personal de esta hacía las 
búsquedas y un docente de sistemas ayudaba a cada profesor de los 
cursos a aprender a buscar, clasificar y guardar sitios de referencia y a 
trabajar con materiales multimediales. Los docentes y alumnos llevaban 
esto en sus pendrives y repetían semanalmente el procedimiento. 
 
 2da etapa: EN CADA CLASE, UNA PC LAMINA 6 

 
A medida que aumentaban las búsquedas de los docentes y estos se 
independizaban por la capacitación, se resolvió poner una PC en cada 
aula para uso cotidiano. 
 
Simultáneamente se unificó la Base de Datos del software de gestión para 
digitalizar los procesos de administración académica de los cursos (notas, 
inasistencias, etc.). 
 
También se desarrolló una comunidad virtual comunicada a través del 
sitio con blog del colegio y del uso del Webmail institucional, sobre el 
que hablaremos más adelante. 
 
Se desarrollo una plataforma online de e-learning a la que llamamos 
“aula virtual”. 

LAMINA 7  
3ra etapa  HACIA EL “MODELO UNO A UNO” 
 
La PC del aula está en condiciones de funcionar en red con los equipos 
móviles que los alumnos puedan llevar. La experiencia nos ha 
demostrado que los equipos son diversos y van de la laptop al teléfono 
inteligente. Esto nos lleva, por la diversidad de sus lenguajes, a pensar 
que se trabajará con plataformas múltiples e interconectables de forma tal 
que cada alumno pueda usar el equipo al que le sea más fácil acceder, 
manteniéndose, de todos modos, la unidad operativa del aula. 
 
El BDS, además, incorporó algunos lotes de Netbooks como un 
“laboratorio móvil”,  que se traslada y utiliza en las distintas clases a 
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pedido de los docentes. También se incorporaron otros equipos y 
recursos interactivos que potencian el uso de los contenidos en la nube 
desde edades tan tempranas como el Jardín de Infantes. 

 LAMINA 8 
5. Las comunicaciones 
 
En las primeras etapas se puso en marcha una base de datos unificada y se 
implementó un sistema de comunicaciones digitales constituido por los 
sevicios de webmail, el sitio web con Blog y Newsletters, para nuestra 
comunidad virtual. 
 
Ésta está constituida por directivos, docentes, alumnos, padres y ex 
alumnos, cada uno con su propio usuario y clave. La integran 
aproximadamente 5.000 direcciones. 
 
Esta Intranet cruza la información de gestión administrativa y académica y 
de los contenidos del BDS. 
 
Estamos sustituyendo toda la comunicación impresa por la digital. 
 LAMINA 9 
6.  El Aula Virtual 
 
El aula virtual es un espacio en Internet que aloja el contenido de cada 
grado o cada materia. Se sustenta en una plataforma de código abierto, 
MOODLE, de uso universal y gratuito. 
 
El aula virtual es un reservorio del corpus académico institucional nutrido 
con el programa, la bibliografía y los temas de cada curso. Una vez 
recopilados, se nutren en forma dinámica con los nuevos links que surgen 
de la biblioteca o de los mismos docentes. La dinámica del aula se actualiza 
diariamente, con el registro del libro de temas. 
 
El acceso a cada Aula está restringido al grupo de directivos, docentes y 
alumnos de cada curso. El Aula es utilizada a su vez como enlace de los 
docentes con los alumnos, para tutorías y otras actividades a distancia. 
 
En el periodo 2006-2009 se implemento el uso de las aulas virtuales de 5º 
grado a 5º año y para julio estarán en marcha las de 1º a 4º grado. 
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LAMINA 10 
7. Capacitación Docente 

 
El foco del proyecto no está en la incorporación de la tecnología en sí, o sea 
de la conectividad y los equipos, sino en producir y gestionar, a partir de 
éstos, una nueva dinámica académica. 
 
La sola incorporación de la Internet, al abrir la puerta a los contenidos, 
mejora la currícula, pero eso no alcanza: hay que desarrollar un nuevo 
sistema académico. 
 
Para ello estamos ante el dilema de alumnos nativos digitales y la 
potencialidad de la incorporación anárquica de contenidos y de docentes 
con formación y métodos diferentes de los que impone la tecnología. 
 
La implementación del proyecto necesita de la capacitación docente. 
No se trata únicamente de una utilización continua y eficaz de las TIC como 
recursos pedagógicos y de la capacidad de reconocer la injerencia de la 
imagen y el sonido digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
sino de poder ayudar a los estudiantes a adquirir las competencias 
necesarias para aprender y comunicarse efectivamente, en una cultura cada 
vez más compleja, diversa y rica. Es decir, de transformar lo anárquico en 
sistemático. Esto no se logra con una simple traducción de contenidos 
analógicos a sus formatos digitales. 
 
En el BDS ésta tuvo etapas: una inicial, de uso general de la tecnología, y 
otra sobre navegación y uso específico del Aula Virtual, con el objeto de 
logar una creciente autonomía docente y un sistema de gestión de control 
por parte de la Dirección. 
 LAMINA 11 
8. Manejo de la comunidad docente 
 
La Dirección general, con los directores y coordinadores de cada nivel y 
área, controlan el uso y mantenimiento del Aula Virtual que se va 
renovando y se actualiza con el libro de temas. 
Esta tarea está hoy en fase experimental y confiamos en que estará 
funcionando a pleno durante este año, ya que está acompañando 
paulatinamente a los docentes en su incorporación al proceso. 
 
Es responsabilidad de la Dirección supervisar que el docente haya colocado 
en el Aula Virtual el programa de su materia; supervisar que los docentes 
hayan tomado los links a sitios generales sugeridos por la biblioteca y que 
hayan indicado los links específicos, dentro de ese sitio, a cada una de las 
unidades o temas del programa que se estén tratando. 
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También la Dirección revisa y controla (vía biblioteca) los links sugeridos 
por los docentes, para incorporarlos a la base de datos general de links para 
los alumnos. 
 
Otras tareas de la Dirección son la supervisión del avance del programa de 
la materia a través del Libro de temas virtual y la supervisión de las 
actividades de aula, a través de la observación del Aula Virtual de cada 
materia, grado o curso. 
 LAMINA 12 
9. Evaluación 
 
Se confunde la disponibilidad y uso de los medios con el fin de ellos, que es 
la modificación de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Luego entonces de transcurrida una primera etapa de implementación de los 
ejes principales del proyecto –esto es, como se ha mencionado 
fundamentalmente el hardware, la conectividad, el software y la 
capacitación docente- se puede  analizar cuál ha sido el impacto concreto en 
alumnos y docentes. 
 
En una encuesta del BDS, sobre el 35% de los alumnos que participan del 
proyecto, los resultados muestran que los alumnos de 5º grado en adelante 
han incorporado como estrategia de estudio el acceso a los contenidos de la 
web, casi en la misma proporción que el uso de algún software específico 
como herramienta de preparación y presentación de sus trabajos: 63% y 
61% respectivamente. Asimismo, el 62% señala que utiliza las TICs para 
poder realizar tareas en el Aula virtual.  
 
Si comparamos estos resultados con los obtenidos en una encuesta similar 
realizada a escuelas del Estado de Maine, USA (que llevan 10 años 
implementando el modelo 1:1 con laptops), el uso de las TICs para acceder 
a Internet en búsqueda de información registra porcentajes mayores: 
alcanza al 79%.  
 
Es decir, el uso natural del recurso se orienta a la navegación y es 
directamente proporcional al grado de disponibilidad del recurso. 
 
En la encuesta que dirigimos a docentes (N=55 / 80), vimos cómo se ve 
impregnada su labor ya que el 81% dice utilizar las TICs para preparar y 
crear contenidos para sus clases, el 70% utiliza recursos digitales 
interactivos durante sus clases y el 57% utiliza TICs para preparar tareas 
para el hogar. 
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La evidencia muestra que la dinámica académica de nuestra escuela ha 
cambiado, pero quizá la pregunta para hacerse sería ¿cuál es el gap que 
existe entre el potencial que tiene la tecnología integrada en el aula y los 
beneficios obtenidos en la calidad educativa? 
 

LAMINA 13 10.  Comentario final 
 
SEÑORES 
 
El plan descripto del BDS, para el cambio de la calidad educativa mediante 
la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, 
produce implicancias en las prácticas y métodos educativos, en el perfil de 
sus recursos humanos y en la infraestructura.  
 
Dicho proceso se realizó por etapas sucesivas, en el periodo 2003 – 2010, a 
medida que la comunidad educativa se fue incorporando al cambio cultural.  
 
Él se basó en la idea de construir un espacio académico propio a partir de la 
nube, bajando de ella los contenidos de mayor calidad. Se erigió la 
biblioteca como lugar de bajada y seleccionadora de estos, y se desarrolló  
el uso sistemático del aula virtual. 
A esto lo acompañamos con una expansión de la infraestructura informática 
y de la comunicación institucional digital. 
 
Los resultados obtenidos son positivos en el acceso a la información, 
condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecen tanto al 
alumno como al docente, quienes: 
 

1. Incrementan su nivel de autonomía y auto-aprendizaje en el 
manejo de herramientas digitales para el aprendizaje. 

2. Adquieren destrezas propias del siglo XXI en términos de 
acceder de manera crítica a la información en Internet. 

3. Pueden utilizar las herramientas de comunicación digital de 
manera efectiva en la sociedad global y multimedia. 

4. Interactúan más allá de las categorías tradicionales de 
tiempo y espacio, en la web 2.0. 
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Para terminar, los invito a que me acompañen en una reflexión final. 
 
La magnitud del cambio en la vida cotidiana, impulsado por la velocidad de 
penetración de las nuevas tecnologías, trasciende a la realidad de lo 
descripto para una escuela particular. Esto nos lleva a preguntarnos si la 
respuesta a la integración tecnológica puede y debe provenir de un proyecto 
institucional, provincial o nacional de transformación educativa o si debe 
ser enfocado para la sociedad toda. 
 
En este ultimo sentido, en el año 2003, las Naciones Unidas,  en el marco de 
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, promovió el 
acceso a Internet como parte de los derechos humanos, bajo la concepción 
de que el acceso a la comunicación y servicios de información debe ser 
universal. 
 
Por ello, si tenemos en cuenta  el concepto de “E-readiness” (1) - que 
construye anualmente The Economist -como indicador de la calidad de la 
infraestructura informática y de la habilidad que tiene un país o región para 
utilizar las TICs- queda claro que el cambio de paradigma no corresponde 
solamente a las políticas educativas y por lo tanto el uso de los recursos 
públicos se debe enfrentar desde políticas armónicas que representen el todo 
de la sociedad. 

LAMINA 14  
Entonces, no se trata solamente de repartir computadoras. 
 
El desafío es sumergir a toda la población en la nube para producir una 
revolución posible para la participación cultural y educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 



12 
 

                                                                                                                                                
Referencias y bibliografía: 
 
- Nuevas Universidades para un Nuevo País- Taquini A. C. (h) y Col., Editorial 
Estrada, Pág. 159-175 (1972). 
 
- La ciencia a través de los medios de comunicación- Taquini A. C. (h), Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Pcia. de Buenos Aires (1980). 
 
- Los Medios de Comunicación y la recomposición del campo cultural y educativo- 
Taquini A. C. (h), Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1993). 
 
- Hacia una Nueva Educación- Taquini A. C. (h), La Nación, 25 de agosto de 1983. 
 
- Tecnología, Cultura y Ecuación, El Modelo Belgrano Day School- Taquini A. C. 
(h),  Pelliccia A., Maiocchi C., Sala S. (Versión digital: 
http://www.bds.edu.ar/_institucional/BDSTecnoCulturaEduc09.pdf) (2009) 
 
- La generación interactiva en la Argentina: Niños y Jóvenes ante las pantallas.  
Fundación Telefónica. Buenos Aires, 2010 Consultado en: 
http://www.generacionesinteractivas.org/wp-content/uploads/2010/04/Informe-la-Generaci%C3%B3n-
Interactiva-Argentina.pdf, 10 de mayo de 2010. 
 
- The Economist: http://www.economist.com  
 
- The End of Techno-Critique: “The Naked Truth about 1:1 Laptop Initiatives and 
Educational Change”- Weston M.E. and Bain A., The Journal of Technology, 
Learning, and Assessment, http://escholarship.bc.edu/jtla/vol9/6/ (2010) 
 
- The Impact of the Maine Learning Technology Initiative on teachers, students, 
and learning.- Silvenail, D., Retrieved July 4, 2009 from http://usm.maine.edu/cepare/mlti.htm    
(2007). 
 
- http://libsuccess.org/index.php?title=M-Libraries 
 
- http://www.enter.ie.edu/cms/es/documento/7013/1  
 
- http://moodle.org 
 
- http://www.pisa.oecd.org 
 
- http://www.oecd.org/home 
 
- http://www.unesco.org/en/competency-standards-teachers 
 
- 
http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20080331202303/graphics.eiu.com/upload/ib
m_ereadiness_2008.pdf 
 

http://www.bds.edu.ar/_institucional/BDSTecnoCulturaEduc09.pdf
http://www.generacionesinteractivas.org/wp-content/uploads/2010/04/Informe-la-Generaci%C3%B3n-Interactiva-Argentina.pdf
http://www.generacionesinteractivas.org/wp-content/uploads/2010/04/Informe-la-Generaci%C3%B3n-Interactiva-Argentina.pdf
http://www.economist.com/
http://escholarship.bc.edu/jtla/vol9/6/
http://usm.maine.edu/cepare/mlti.htm
http://libsuccess.org/index.php?title=M-Libraries
http://www.enter.ie.edu/cms/es/documento/7013/1
http://moodle.org/
http://www.pisa.oecd.org/
http://www.oecd.org/home
http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20080331202303/graphics.eiu.com/upload/ibm_ereadiness_2008.pdf
http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20080331202303/graphics.eiu.com/upload/ibm_ereadiness_2008.pdf


1

TECNOLOGÍA, CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

Las exigencias de la educación hoy



2

TECNOLOGÍA Y CULTURA

Las redes nos 
relacionan



3

UN DESAFÍO SOCIAL Y POLÍTICO 

http://www.stanford.edu/
http://www.ox.ac.uk/


4

EL PROYECTO BELGRANO DAY 
SCHOOL 



5

EL PROYECTO BDS 1ª
 

ETAPA: ROTACIONES 
POR LA BIBLIOTECA 



6

EL PROYECTO BDS 2ª
 

ETAPA: 
LA PC EN EL AULA



7

EL PROYECTO BDS 3ª
 ETAPA: 

MODELO 1-1



8

LAS COMUNICACIONES



9

EL AULA VIRTUAL 



10

CAPACITACIÓN DOCENTE



11

MANEJO DE LA COMUNIDAD 
DOCENTE 



12

EVALUACIÓN

N= 178 / 500



13

COMENTARIO FINAL

Argentina: Ranking: 45 / 70 –
 

Score: 5.25



14

GRACIAS.

Para más info: 


	Internet y Cambio Cultural_Dr. Taquini_Cordoba 20-05-10.pdf
	Internet y Cambio Cultural_Dr. Taquini_Cordoba 20-05-10.pdf
	0510_Cordoba_presentacion
	TECNOLOGÍA, CULTURA Y EDUCACIÓN 
	TECNOLOGÍA Y CULTURA
	UN DESAFÍO SOCIAL Y POLÍTICO 
	   EL PROYECTO BELGRANO�   DAY SCHOOL 
	EL PROYECTO BDS�1ª ETAPA: ROTACIONES �POR LA BIBLIOTECA 
	EL PROYECTO BDS �2ª ETAPA: �LA PC EN EL AULA
	EL PROYECTO BDS �3ª ETAPA: �MODELO 1-1
	LAS COMUNICACIONES
	EL AULA VIRTUAL 
	CAPACITACIÓN DOCENTE
	MANEJO DE LA COMUNIDAD DOCENTE 
	EVALUACIÓN
	COMENTARIO FINAL
	Número de diapositiva 14


	0510_Cordoba_presentacion
	TECNOLOGÍA, CULTURA Y EDUCACIÓN 
	TECNOLOGÍA Y CULTURA
	UN DESAFÍO SOCIAL Y POLÍTICO 
	EL PROYECTO BELGRANO DAY SCHOOL 
	EL PROYECTO BDS 1ª ETAPA: ROTACIONES �POR LA BIBLIOTECA 
	EL PROYECTO BDS 2ª ETAPA: �LA PC EN EL AULA
	EL PROYECTO BDS 3ª ETAPA: �MODELO 1-1
	LAS COMUNICACIONES
	EL AULA VIRTUAL 
	CAPACITACIÓN DOCENTE
	MANEJO DE LA COMUNIDAD DOCENTE 
	EVALUACIÓN
	COMENTARIO FINAL
	GRACIAS.




