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 RED-INEA es un equipo interdisciplinario de profesionales universitarios, 

estudiantes secundarios y personas con oficios.  Enseña el uso eficiente y racional de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación,  las TICS. Sus beneficiarios son 

personas de toda edad que quieren o deben aprenderlas por demandas personales, 

laborales y/o vulnerabilidad socioeconómica. 

 El nombre entero del proyecto es “Escuela Virtual de Informática de la Comunidad 

Redineana de Desarrolladores de Software Nativo”, EVI en las menciones futuras.  Fue 

diseñado por Red-Inea  para asegurar,  por fuera de la educación formal,  los derechos al 

manejo hábil de TICs por parte de personas desde los 6 años en más.  Incluimos alumnos 

dentro de un arco amplio de neurodiversidad,  o con capacidades diferentes que no 

impidan el aprendizaje.  Sobre esto, se dará un par de precisiones más adelante. 

 La necesidad de la EVI surge de un diagnóstico:  en la considerable población 

mencionada,  la educación formal, sea estatal o privada, no asegura el aprendizaje de TICs.  

En muchos casos,  éstas no figuran siquiera en los programas de estudio.  Creemos que a 

esta altura del siglo, esto es como omitir la lectoescritura o la aritmética.  Estamos 

generando analfabetos digitales. 

 Por ende, la EVI trata de asegurar derechos educativos,  constitucionales y por 

extensión,  humanos,  que hoy no  están garantizados.  Y trata de hacerlo de un modo 

autosustentable,  a través de la generación de productos informáticos con valor,  cuya 

propiedad es comunitaria,  de la escuela y de los alumnos,  según pautas preacordadas 

que se explican también más adelante.  Para más información, nuestro sitio web es 

www.red-inea.com.ar  

 VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

 Nuestra misión es acompañar a chicos y adultos de todo género y capacidades en 

adquirir conocimientos, aprendizajes  y destrezas informáticas y tecnológicas en forma 

virtual. Buscamos superar los obstáculos en el proceso con un abordaje personalizado y el 

uso racional de Internet. 

 Nuestra visión es que la gente con capacidades  diferentes  y/o simple y pura 

vulnerabilidad social logre salvar la brecha digital e integrarse al tejido social, con más 

facilidad y sin desventajas.  

 Nuestros valores son la interdisciplina, el abordaje personalizado, el respeto a la 

diversidad cultural, el trabajo en redes sociales, la cooperación y la responsabilidad social. 

 Nuestro objetivo general es nivelar el terreno. Estamos en la era del conocimiento 

en un mundo crecientemente digital.  Hay que democratizar el conocimiento, estimular el 

http://www.red-inea.com.ar/
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pensamiento lógico y crítico y estimular  la acción creativa y la autodidaxia.  Esto genera 

sujetos autónomos y libres. 

 Hoy sin herramientas digitales es casi imposible adquirir información útil,  resolver 

problemas,  comprender situaciones o integrarse en equipos de trabajo de cualquier 

sector de la economía.  Sin dominio de TICs  es muy difícil que las personas  alcancen 

condiciones de vida y de trabajo acordes con su edad, vocación e intereses.  

 Nuestros objetivos específicos: 

1. Fomentar capacidades generales en informática y uso eficaz de Internet. 

2. Facilitar el acceso a cursos de capacitación en TICs. 

3. Promover y enseñar programación informática y robótica básica. 

4. Crear la Comunidad Redineana de Desarrolladores de Software Nativo. 

 

 POLITICA INSTITUCIONAL Y PERTINENCIA DEL PROYECTO 

 La vida entera es educación.  Lo ha sido siempre,  y todos somos educadores y 

también educamos a quienes nos educan,  a quienes cuidamos,  a quienes nos cuidan.  

Hay educación infusa,  mala o buena,  en todos los ámbitos:  el hogar,  la calle,  la escuela,  

el trabajo,  la universidad.  

 En el siglo XXI la educación debería volver a ser un derecho humano y una práctica 

social liberadora. Durante mucho tiempo eso se aseguró con la educación pública gratuita, 

con la privada o con los emprendimientos educativos sociales y/o comunitarios. Más allá 

de que se alcanzara efectivamente o no, el objetivo siempre apuntó a la socialización del 

individuo,  su adquisición de normas, valores, conocimientos y destrezas, así como de la 

cultura que define el progreso personal y el desarrollo de la sociedad toda. 

 Pero estamos en una intercurrencia enorme. La cuarta revolución tecnológica 

implica la digitalización total de los procesos, servicios y productos, la robótica mediada 

por Inteligencia Artificial y la Internet de las Cosas. Todo esto mejora la vida humana, pero 

está destruyendo de modo rápido y masivo los viejos tipos y modos de trabajo, y también 

el tejido social preexistente. 

  En su reemplazo aparecen nuevos empleos hasta ayer nomás desconocidos, en 

muchos casos impredecibles e incomprensibles en el mundo de hace apenas 20 años: 

¿cómo se le explica a un tornero con 20 años de honrado oficio, recién desocupado por la 

automatización de su fábrica, el trabajo de diseñador de páginas web o el de un 

“community manager”? La velocidad del cambio genera náufragos culturales: individuos, 
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grupos etarios y sociedades enteras dejadas atrás, sin sustento ni rol. Y sin refugio 

geográfico, porque lo descripto sucede a escala planetaria.  

 El modo de lidiar con este terremoto global, para los individuos y las sociedades, es 

la educación científico-tecnológica. Se necesitan nuevos modos de educar y aprender, y 

nuevos fines productivos para la enseñanza.   

 Hasta bien entrados los ’60, la educación formal en Argentina –junto con la 

Canadiense, la Costarricense y la Uruguaya- estuvo entre las cuatro mejores de las Tres 

Américas. Pero ya antes de la irrupción ochentista de las TICs en el mundo laboral, éste  ya 

venía en crisis. Y no fue únicamente cuestión de achicamiento de presupuestos educativos 

públicos –que los hubo, y calamitosos- , o de dificultades para la inclusión de alumnos 

pobres –que continúa-.  

 En 2010 el presupuesto del Ministerio de Educación se había sextuplicado en 

proporción al PBI, medido contra el de los ’90, y sin embargo se siguieron agravando las 

diferencias de capacitación entre las distintas provincias e incluso entre municipios, y 

dentro de los mismos. También sucedió que nos fuimos retrasando en nivel educativo 

general respecto de la región. Pero antes que eso, desde los ’70 estuvimos cada vez más a 

la zaga de los países con mejores índices de desarrollo humano de aquel entonces, los del 

Norte de Europa.  

 Como sociedad, no hemos logrado remontar esta pendiente. Y creemos que en 

parte hubo un tema de capilaridad: la sociedad, antes una esponja, hoy no absorbe la 

cultura escolar; y claramente, no es la sociedad la que tiene que cambiar. En realidad, 

cambió, y muy rápido y la educación no le siguió el paso. Hay un divorcio creciente entre 

los contenidos y métodos escolares y la vida cotidiana. Los alumnos e incluso sus padres 

sienten vaga o claramente que mucho de lo que se enseña, o que al menos lo es el modo 

en que se lo enseña, es inútil.  

 Algunos implementadores del Programa Conectar Igualdad vieron una veta nueva: 

enseñar contenidos tradicionales desde la informática, y estaba dando buenos resultados 

preliminares. Ejemplos: usar sistemas de información geográficos para estudiar el cruce de 

los Andes por San Martín, luego desplegar esos conocimientos en tablas cuantitativas de 

tipo Excel, o en gráficos cartesianos, de barras o de tortas, y sólo entonces pasar a 

productos tradicionales, como escribir composiciones o informes al respecto. De haber 

persistido esta iniciativa, imitada hasta cierto punto del Plan Ceibo uruguayo, 

probablemente habría tenido un impacto interesante.  

 El problema es que Conectar-Igualdad empezó un poco tarde (en 2010) y en un 

principio se limitó a un reparto de computadoras, la llamada “fase de instalación”. Lo 
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fundamental empezó a suceder hacia 2014, con la trabajosa modificación de los hábitos y 

rutinas de los docentes, cuya formación profesional en Argentina es mayormente ajena a 

la informática. Ésa fue la “fase de implementación”. Cuando ya se estaban venciendo las 

resistencias culturales del cuerpo docente al empleo de TICs en la enseñanza, el programa 

terminó de modo brusco en 2017, sin haber llegado a la “fase de consolidación” que lo 

habría vuelto casi irreversible. De las casi 6 millones de computadoras repartidas, casi 5 

millones fueron la primera (y única) en esos hogares. Pero la finalización del programa fue 

la terminación de contrato de los 1200 expertos contratados como técnicos 

jurisdiccionales y escolares en las 24 provincias, que eran a la vez el alma pedagógica y el 

soporte técnico del sistema.   

 Creemos que lo que le faltaba en Conectar Igualdad, de todos modos, eran cuatro 

cosas: empezar antes (en la Primaria, y no recién en la secundaria), SALIR más de las aulas, 

funcionar en red y generar productos y servicios útiles, cuya venta pusiera en valor el 

trabajo de los alumnos de modo rápido y tangible para ellos. Esto de la generación de 

bienes transables es absolutamente ajeno al actual modelo educativo: los profesores 

serían penalizados si tuvieran este tipo de iniciativas, y ningún Ministerio de Educación 

podría ser tan audaz. Esto deja la enseñanza extra-escolar en el campo de la empresa 

privada, como el Instituto Argentino de Computación (IAC), de buena fama pero 

inaccesible en términos económicos para el alumno tipo al que apunta la EVI. 

 Respecto de este perfil, valen estas aclaraciones. Desde principios de siglo, la 

escuela argentina busca la integración en aulas comunes de chicos con trastornos 

cognitivos de diverso tipo, y en esto el éxito viene siendo bastante azaroso, porque los 

colegios y las escuelas comunes sencillamente carecen de personal técnicamente idóneo 

para la tarea. No es algo que se pueda hacer únicamente con buenas intenciones y 

voluntarismo.  

 De los muchos fracasos iniciales, fue surgiendo la necesidad de un segundo 

docente en el aula dedicado casi exclusivamente a construir puentes entre los alumnos de 

capacidades promedio y los problemáticos: el integrador. Y es un puesto que requiere de 

conocimientos y herramientas en psicología y ciencias cognitivas superior al que brindan 

los magisterios y profesorados comunes.  

 La EVI resuelve el problema al menos a una tercera o cuarta parte. El maestro o 

profesor integrador es indispensable en un aula común de la periferia de nuestras 

megalópolis, que puede tener de 30 o 40 alumnos. Nuestros grupos en red raramente 

superan los 10 alumnos, de modo que la interacción alumno-docente a la que apuntamos 

es más intensa, y el trato es más personalizado.  
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 El otro aspecto son los alumnos mismos: ¿a quiénes podemos integrar y cómo? Los 

recursos pedagógicos de la EVI no son infinitos, pero son modernos y eso les permite 

multiplicarse en proporción a las fortalezas que casi siempre suelen tener hasta los 

alumnos aparentemente menos dotados.  

 El viejo Coeficiente Intelectual o IQ, reverenciado por décadas como criterio de 

exclusión de una escolaridad normal por parte de la psicología conductista, puntúa en 

exceso la inteligencia verbal y matemática, pero ignora todas las otras inteligencias: la 

físico-cinética, la musical, la espacial, la social interpersonal y la social intrapersonal, según 

la clasificación de Howard Gardner, lista que completó luego con la que llamó inteligencia 

relacionada con la naturaleza.  

 No abundaremos sobre estas ideas: ya cumplen 30 años y las buenas prácticas 

docentes demuestran su vigencia cada día. Tenemos el alumno subdotado para expresar o 

comprender ideas en forma verbal, pero que no se pierde jamás incluso dentro de una 

ciudad desconocida y laberíntica, porque es un genio espacial. Tenemos aquel que no 

logra descifrar el lenguaje corporal o gestual de otros, lo que le cuesta fracasos sociales a 

repetición, pero tiene oído absoluto y recuerda de memoria cada nota de una obra 

compleja que oyó una sola vez. Tenemos al que carece de introspección pero es 

sobresaliente bailando o jugando al football, por no hablar del nulo en matemáticas, pero 

capaz de predecir intuitivamente la lluvia, o la conducta de un animal, o las fases de un 

río.  

 Sinceramente, en la EVI no creemos mucho en la discapacidad. Más bien 

aceptamos que los “neurotípicos”, los que por nuestros talentos pasamos por gente 

promedio en casi todo, en realidad somos subnormales en fútbol, pésimos guías porque 

sabemos las calles por sus nombres pero ni idea de adónde está el Norte, malos tenedores 

de libros porque podemos hacer un Arqueo de Caja  4 veces  con 4 resultados distintos, 

pésimos coreutas porque tenemos el oído musical de un artillero, o tan incapaces de 

entender las plantas que se nos mueren  hasta las de interior.     

 La multiplicidad de las inteligencias humanas no es medible en forma lineal, como 

se hacía con la verbal. Es más bien una curva envolvente multidireccional, con al menos 8 

ejes divergentes, y podrían ser más. Y nosotros somos maestros de TICs y estamos 

dispuestos a trabajar con los ejes adaptados a cada tipo de inteligencia, de acuerdo a la 

definición (también de Gardner) según la cual la inteligencia a lo sumo es medible por los 

resultados que una determinada cultura valora. Y si bien las TICs hoy destruyen oficios y 

profesiones que han existido durante siglos, están creando nuevas formas de vivir con 

rapidez. Y el desafío, para nosotros, es encontrar aquella en la que tal o cual alumno, 

hasta ahora ignorado o maltratado por la educación común, pueda brillar más.         
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 La pandemia de Covid-19 empeoró exponencialmente la situación: con la pérdida 

de casi 4 millones de puestos de trabajo sólo en la Argentina de 2020, la creciente 

población nacional de “náufragos digitales” se agigantó y está en su mayor grado de 

aislamiento social, y en niveles insólitos de pobreza.  

 Esto nos lleva a cambiar de abordaje educativo, a unirnos para compartir 

conocimientos y saberes ya no sólo en aulas sino, también, en nuestras propias casas y 

otros espacios informales barriales o de empresas, y a fomentar allí el uso de TICs. Las 

cosas que enseñamos deben tener salida laboral, aplicabilidad en todo el arco del aparato 

productivo de bienes y servicios, y capacidad práctica desde el vamos de de combatir el 

desempleo, la pobreza y la marginación.  

 La vida post-pandemia estará caracterizada por todo esto: 

 Auge de trabajo digital deslocalizado, mediante computadora e internet. 

 Explosión de transacciones de bienes y servicios online, a través de e-commerce y 

redes sociales. 

 Viraje de las relaciones interpersonales e inter-institucionales a través de las redes. 

 Institucionalización definitiva del e-learning para asegurar las necesidades 

educativas de la gente, incluso por encima de las currículas de la educación formal. 

 

 Como nunca antes desde la creación de la Escuela Pública, hoy el grueso de la 

información reciente y valiosa circula fuera del aparato educativo, a través de las redes, 

dejando atrás a los docentes sin inquietudes informáticas. Y sólo queda al alcance no sólo 

de quienes tienen computadoras, tablets, celulares y otras herramientas TIC, sino de 

quienes saben usarlas bien, o al menos tratan.   

 

 En suma, nuestro desafío como Re-Inea  es la alfabetización digital de los 

ciudadanos. No competimos con la educación formal: necesitamos estar fuera de ella, 

pero no demasiado lejos, y en general, en contacto “de vecinos colaborativos” con sus 

alumnos y sus profesores.  

 

 Si ellos hacen lo que nosotros no podemos (sentar los cimientos de lectoescritura y 

aritmética), nosotros llegamos a lugares que les están vedados por diseño: interactuar con 

la economía, poner el conocimiento en valor inmediato, y dar capacitación deslocalizada y 

constante. Las distancias geográficas desaparecieron, los tiempos para aprender se 

acortaron, está muerto y enterrado el concepto de “estudiar para cuando seamos 

grandes”, o de ya no necesitar más estudios, tras una titulación. Nos guste o no, a cada 

rato la vida nos pone en la base de otra nueva curva de aprendizaje.  
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 Medido por distintas unidades, la cantidad de conocimiento humano circulante se 

duplica cada 5 años, tiempo en que también desaparecen millones de puestos de trabajo 

por automatización de procesos y uso de robots. Y eso es fatal en una Argentina que de 

suyo trae un 30% de desocupación estructural y resistente incluso a años de gran 

crecimiento del PBI, que hoy decreció más de un 10% con un incremento de La Pobreza de 

alrededor de un 50% . 

 

 ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTOS 

 

 La situación de los jóvenes a quienes nos dirigimos es complicada “per se”: son 

pobres y en su entorno social no mayor acceso hay computadoras o conectividad, salvo 

por los teléfonos celulares, que se usan mayormente en redes sociales o en videojuegos. 

La educación formal en general parte de despreciar ambos usos, en lugar de utilizarlos 

como herramienta de aprendizaje. Sin percatarse, la Escuela se vuelve una parte del 

problema. La exclusión cultural adicional que esto está generando tiene mal pronóstico 

para los individuos y la sociedad toda, si no se remedia.  

 

 El desafío, entonces, es no sólo cómo enriquecer el entorno tecnológico de los 

excluidos, ni que usen más o menos algunas redes sociales o programas: de hecho ya lo 

están haciendo. El reto es que aprendan a usar ésas y muchas otras TICs en beneficio 

personal, familiar y también del social: el bien común.  

 

 No se trata únicamente de repartir computadoras, como intentó –y con razonable 

pero breve éxito- Conectar Igualdad. Lo que hace la EVI es darle un marco a los 

estudiantes para que usen todo tipo de TICS para el aprendizaje de valores ciudadanos 

prácticos: el trabajo en equipo y orientado a las necesidades concretas de otros.  

 

 Nuestros alumnos deben sentirse desde el comienzo eslabones sanos de una 

cadena social de valor y vínculos laborales y afectivos que los necesita, que los habilita y 

que les da y pide dedicación y cuidado. Subrayamos el verbo “pide”. La EVI trata de dar 

mucho, pero a contraprestación de la energía personal de los alumnos, plasmada en 

productos y servicios. En suma, también pedimos. Esto forma parte del contenido 

educativo: nada es realmente gratis. Incluso los servicios y derechos que se consideran 

básicos.  

 

 En nuestro trabajo pedagógico tomamos en serio las necesidades individuales y 

cotidianas de los estudiantes, y promovemos el compañerismo para generar soluciones en 
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comunidad entre ellos y los docentes. Si alguien necesita una computadora y no puede 

pagársela, por ejemplo, estimulamos a los alumnos para que vean cómo resuelven el 

problema: venta de rifas, organización de bailes, participación en concursos con premio, 

eventos de “crowdfunding”, etc. Les sobra imaginación y recursos para esas “gauchadas”, 

y en esa práctica se generan liderazgos y vínculos humanos importantes.  

 

 Si bien el objetivo de la comunidad es aprender a desarrollar software nativo, la 

consolidación afectiva y funcional del grupo, como lugar de contención y de ayuda, le da a 

la enseñanza una solidez impresionante. No es nada que hayamos inventado nosotros: 

floreció durante décadas en forma espontánea en la educación rural y barrial argentina. 

Lo que hacemos es darle otro marco a esos valores comunitarios eternos, que hoy se 

pierden muy fácil en medio de la pobreza, las aulas superpobladas, la desescolarización, la 

marginalidad y la cultura del “sálvese quien pueda”. 

 

 ACUERDO TEÓRICO 

 

  Intervención pedagógica especializada: aplicación de diferentes herramientas que 

faciliten el aprendizaje y las destrezas. 

 

 Pensamiento lógico y abstracto. 

 

 Aprendizaje de inglés técnico, necesario para manejar conceptos informáticos y de 

programación. 

 

 Actividades que fomenten:  

 el respeto por la propia producción y la de otros,  

 ídem, por las normas acordadas de funcionamiento,   

 ídem, por la necesidad de trabajar en equipo. 

 

Enseñamos a valorar:  

 la aceptación del intercambio de ideas y propuestas,  

 la diversidad y heterogeneidad de respuestas creativas,  

 el disfrute de la creación individual y colectiva,  

 la capacidad de organizarse y concentrarse,  

 la curiosidad por explorar las posibilidades y límites de cada lenguaje informático, 

etc. 

 

 ÁREAS DEL PROYECTO 
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 La Revolución Tecnológica 4.0 y las nuevas generaciones humanas exigen 

capacitación tecnológica, más pensamiento sistémico y crítico, y una mezcla de 

protagonismo y trabajo de equipo. Nos interesa especialmente el diseño de experimentos 

por parte de los alumnos, y que confirmen en la práctica si la idea es útil o si se descarta. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO GLOBAL 

 

Periodicidad: cobertura virtual de lunes a viernes, en horarios a definir con los 

estudiantes,  

Modalidad: virtual individual y virtual grupal. Lo presencial, sólo de tanto en tanto, para 

fraguar vínculos. 

Criterio: según evaluación del perfil del estudiante y sus conocimientos previos. 

Cuerpo docente: los miembros de la Red, otras fuentes de aprendizaje gratuito: Khan 

Academy, Youtube, etc; con el equipo TIC actuando de conductor. Youtube, por ejemplo, 

es excelente para el aprendizaje indirecto del inglés cuando en realidad se están 

estudiando otras cosas. 

Estrategia: abordaje comunitario. 

Apoyo psicosocial: orientado a la formación laboral. 

Perfil de población a atender: niños de 6 a 13 años, adolescentes de 14 a 18, adultos 

mayores de 18.  

Neurodiversidad: tratamos de buscar la inclusión, hilando fino. Dentro de la llamada 

“discapacidad” hay personas con una capacidad de atención excepcional al detalle, o con 

habilidades psicomotrices, musicales, matemáticas y artísticas fuera de lo común, 

instrumentos valiosos si logran encontrar su lugar en la orquesta, o la orquesta adecuada. 

Es lo que tratamos de darles. Y no es un trabajo fácil ni para improvisados.   

Lugar: Campus Virtual de RED-INEA, más otras plataformas educativas. 

Equipamiento: a cargo de los estudiantes, con todas las estrategias grupales para que los 

carenciados puedan acceder a su primera computadora y conexión a un ISP. 

Convenio-Contrato: los aspirantes, luego de su evaluación personal y definido su ingreso a 

la Escuela Virtual, firmarán un convenio-contrato en el que se acuerdan obligaciones y 

derechos recíprocos de las partes, dejando claro que los ingresantes recibirán educación 

gratuita con la contraparte de entregar “trabajos finales”. Estos quedarán en propiedad de 

la EVI como resarcimiento del trabajo de los docentes. 

Los estudiantes menores tendrán que entregar el consentimiento firmado por uno de sus 

padres o tutores. 

Los mejores trabajos serán seleccionados para su replanteo o reelaboración por el equipo 

TIC, para usarse como base de posteriores desarrollos nuevos, sea  
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 por los mismos autores, si continúan en relación con Red-Inea,  

 o en colaboración con otros desarrolladores de la misma red interesados en ese 

proyecto,  

 o en ausencia del autor inicial, por el Equipo TIC de la Red. 

 

 El desarrollo de estos proyectos estudiantiles será la base para crear, a mediano y 

largo plazo, la “Comunidad de Red-Inea de desarrollo de software”, orientada a videos 

educativos, videojuegos, juguetes robóticos, etc. No obstante, generando los recursos 

humanos apropiados, estos pueden encarar propuestas TIC de mayor potencia. Los 

productos y servicios serán comercializados a través de nuestra red con esta modalidad: el 

30% de ganancias para el equipo desarrollador, y el 70% para el financiamiento de la EVI. 

 

 No somos una empresa con fines de lucro. Tampoco somos el estado, con sus 

obligaciones de educación masiva. Somos a lo sumo una ONG benéfica que trata de 

generar sus propios recursos. Aceptamos donaciones como quien encuentra plata en la 

calle, pero sabe que no puede vivir de encontrar plata en la calle. Preferimos tener 

nuestros propios ingresos predecibles. Nuestra intención no es que nuestros alumnos 

hagan de la EVI su modo de vida, salvo unos pocos que se queden y quizás nos elijan para 

ejercer la docencia a nuestro modo. Tampoco queremos vivir de nuestros alumnos: si ésta 

fuera nuestra intención, buscaríamos chicos de familias pudientes.  

 Lo que queremos es capacitar para la vida a los más desfavorecidos por la brecha 

digital, y como organización, persistir y crecer en esa tarea, hasta volvernos dos cosas: una 

referencia en inclusión digital, y además un banco o biblioteca por pago de software de 

buena reputación; especialmente en material educativo. 

 

 Resultados esperables a corto y mediano plazo: 

 

 Consolidar a Red-Inea como espacio de referencia en aprendizajes. 

 Lograr vínculos sólidos entre estudiantes y docentes. 

 Lograr que los estudiantes se desempeñen de acuerdo a la planificación. 

 Lograr que se fidelicen con la EVI. 

 Llegar al máximp posible de egresos y al mínimo de deserción. 

 Incentivar la formación continua. 

 Crear una Comunidad de Desarrolladores de Software Nativo, sostenida en el 

tiempo por intereses y vínculos comunes. 

 

 AREAS DEL PROYECTO 
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Se contemplan 3 áreas de estudio teórico-práctico para principiantes: 

 

 Curso de Scratch 

 Curso de Robótica 

 Programación con código para principiantes. 

 

 CURSO DE SCRATCH PARA PRINCIPIANTES 

       Scratch es un entorno de programación por bloques, que permite a los niños y 
niñas mayores de 6 años y adolescentes  iniciarse en el pensamiento computacional, la 
programación y la robótica de una manera atractiva, fácil y de complejidad creciente.  
 

       El  Curso de Scratch para Principiantes trata de dar conocimientos necesarios para 
programar en este entorno. En una etapa más avanzada, el Scratch puede usarse en 
proyectos interactivos con otras plataformas, como Arduino y varias más.  

 Los videos de trabajo se encontrarán en nuestro sitio web www.red-inea.com.ar  y 
en YouTube.  Recomendamos a los alumnos suscribirse y seguirlos por dichas vías, para 
mantenerse informados. 

       Creamos este proyecto de acercar la programación a niños y adolescentes de una 
manera novedosa, poniendo el acento en el pensamiento computacional, el aprendizaje 
interactivo y vivencial. Potenciamos el trabajo en grupo de múltiples inteligencias; 
apostamos a una pedagogía que permita, en niveles crecientes de aprendizaje, llegar a la 
aparente aridez del código a través de vivencias, juegos. Y combinamos el viejo papel y 
lápiz con los medios digitales. 
 

       No pedimos a ningún alumno que deje de lado sus formas de ver el mundo o sus 
particularidades. Pero ponemos el acento en dos cosas:  

 sin pasión, no se aprende, y 

 para aprender a programar hay que aprender a pensar. 

       Plan de Estudio: 

 Descarga e instalación de Scratch Desktop 

http://www.red-inea.com.ar/
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 Manejo básico de la Herramienta: Entorno, Bloques, Objetos, Escenarios, 
Etc. 

 Proyectos, crear, guardar, recargar, compartir 

 Programacion, primer programa, animación de Objetos 

 Herramientas auxiliares, manejo de coordenadas, dibujo, colores, etc. 

 Crear un programa animado sencillo  

 Herramientas de voz, de sonido y de publicación de proyectos 

 Creación de programas de complejidad creciente. 

 Trabajo integrador. Examen final.  

 

CURSO DE ROBOTICA PARA PRINCIPIANTES 

 

Integración de conocimientos de Matemáticas, Ingeniería, Tecnología y Ciencia. 

(MITC). 

 La integración de conocimientos MITC es un enfoque pedagógico. Se basa en el 
aprendizaje integrado de todas las disciplinas científicas que parten del principio de 
“aprender haciendo”.  

 Es una metodología activa. Busca que los alumnos trabajen activamente como 
investigadores con método científico: apreciación imparcial de la realidad, preguntas 
relacionadas, formulación de ideas, formulación de hipótesis, experimentación bien 
hecha, recolección de datos, conclusiones. 
 El uso sistemático de este método permite el desarrollo de los saberes, habilidades 
y destrezas de una cultura multidisciplinaria, digital y adaptada a la vida cotidiana actual.  
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 El aprender haciendo no es una novedad, haciendo aprendemos, pero en un 
punto, la escolarización y la educación tradicionales contradicen esta lógica natural del 
aprendizaje.  

 Los grandes sistemas educativos públicos del siglo XIX eran fábricas masivas de 
ciudadanos. Y en ellas se priorizó la educación graduada, individualista pero 
despersonalizada, homogeneizadora. El docente quedaba definido como poseedor del 
saber y a los estudiantes como receptáculos pasivos del conocimiento impartido, sin voz ni 
voto. Los intereses de los estudiantes no contaban, y menos aún su neurodiversidad. Eran 
materia prima, un producto a moldear… y con una alta tasa de descarte. 

 Las pedagogías activas llevan más de un siglo tratando de romper este modelo y 
centrar el foco en el niño, en el aprender haciendo, en crear un ambiente que facilite 
materiales y genere aprendizaje y lo promueva. El adulto es una guía y un acompañante, 
los chicos aprenden solos, por prueba y error, o de los otros chicos, o de actividades 
ajustadas a cada uno. Suena lindo, lo difícil es hacerlo.  
 De esta idea base surgen el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 
basado en desafíos y el aprendizaje basado en problemas. En estos tres enfoques el motor 
es el estudiante, y se trabaja en equipos sobre temas, situaciones y necesidades de la vida 
real de los alumnos, o de su entorno social. Se busca aplicar el trabajo en un producto 
concreto. Y se busca desarrollar las habilidades de comunicación, creatividad y fomentar 
el compromiso y la responsabilidad.  

 

Integrando conocimientos se logra: 

 Un aprendizaje cooperativo con el centro en los roles de cada uno; las competencias son 
personales, pero el objetivo es común. 

 Aplicar con proyectos interdisciplinarios. 

 Aprender haciendo, con el método científico como guía. 

 Aprender programación y robótica, 

 Dominar los recursos de las TICs. Aplicar y usar todas sus herramientas conocidas, y las 
que van apareciendo. 

 Generar herramientas TIC nuevas. 
 

Plan de Estudio: 

Introducción, concepto de robot, kit de componentes de trabajo. 
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Concepto de Arduino, instalación del IDE Arduino, iniciación. 

Concepto de Electricidad, uso de las resistencias, ley de Ohm. 

Concepto de LED, manejo de luces LED, rojas y blancas. 

Concepto de LED RGB, manejo de luces LED RGB. 

Sensor de Ultrasonido, calibración y uso.  

Motores, manejo de motores, uso de un puente H. 

Sensor Infrarrojo , manejo del  sensor infrarrojo. 

Uso de sensor infrarrojo y motores. 

Fotorresistencia, manejo de las fotorresistencias. 

Uso de fotorresistencias y motores. 

Control remoto. Uso del  control remoto. 

Trabajo integrador.  Examen final. 

 

 

 

PLANILLA DE PLANIFICACION DE TAREAS SEGÚN DEMANDA 

              ACTIVIDADES TIEMPO PROFESIONALES SEGUIMIENTO 
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PLANILLA DE INSUMOS SEGÚN DEMANDA 

 

MATERIALES CANTIDAD PROVEEDOR 

 
 
 

REFERENCIA INSTITUCIONAL 

 

RED-INEA 
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