Proyecto de Extensión
Estrategias para el uso de las aulas digitales

El Programa Estrategias para el uso de las aulas digitales constituye una
propuesta orientada a promover la utilización efectiva de las aulas digitales en
escuelas públicas de la Región 5.
La Dirección de Cultura y Educación entregará un dispositivo equipado
con un determinado número de netbooks por escuela para

la constitución de

un aula digital que pueda ser utilizada por todos los cursos. De esta manera se
potencia la vinculación de los alumnos con herramientas TIC. Uno de los
inconvenientes es la distancia que muchas veces existe entre los docentes y las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El objetivo principal es generar prácticas institucionalizadas que
acerquen y permitan apreciar la potencialidad de las TIC para el desarrollo de
propuestas de clase que enriquezcan el trabajo en el aula.
La propuesta presenta la posibilidad de generar zonas de intercambio
entre las experiencias académicas y de investigación que viene desarrollando la
UNIPE y las prácticas reflexivas de las escuelas de la región. Este es vital para la
producción de conocimiento situado y de alta significatividad.
La

característica distintiva de la propuesta es la participación central de

docentes en actividad como equipo capacitador portando una doble condición:
por un lado la de ser estudiantes del último año de la Licenciatura en Educación
Primaria en la UNIPE y por otra parte, ser maestras en escuelas de la Región 5.
Este equipo docente será acompañado por el LABtic de UNIPE y la Secretaría de
Investigación para la producción del material necesario para la capacitación. Al
mismo tiempo, desde el LabIPP, se acompañará a las capacitadoras en el
proceso de reflexión sobre las prácticas de enseñanza mediadas por TIC. La

incorporación del análisis de la práctica de manera sistemática busca colaborar
con la apropiación de los nuevos dispositivos alcanzando niveles importantes de
autonomía. Cabe destacar que las alumnas de la UNIPE involucradas en este
proyecto han trabajado desde esta perspectiva con muy buenos resultados, por
lo que puede ser muy productivo que puedan replicar su experiencia.

