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¿QUE ES TRAMAS DIGITALES?

Un programa provincial de formación docente para la innovación e inclusión
de nuevas tecnologías en las prácticas pedagógicas en todos los niveles y
modalidades del Sistema Educativo.
Una propuesta que inició en el año 2013 y que alcanzó una productividad
pedagógica de 3354 materiales digitales desarrollados por los docentes,
abarcando diferentes temáticas y áreas disciplinares y pensados para
estudiantes de diferentes niveles y modalidades.
Un dispositivo que entrama enseñantes, aprendices, saberes y disciplinas,
artefactos digitales e instituciones bajo un mismo deseo: resignificar la tarea
de educar.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

•

Facilitar la innovación en las prácticas pedagógicas de los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo, en base a los ejes definidos en la Provincia de
Santa Fe

•

Formar educadores capaces de gestionar sus clases con herramientas digitales y desde
una perspectiva de trabajo colaborativo.

•

Generar en los educadores una visión más amplia acerca de las características de los
niños/as, adolescentes y jóvenes del S XXI y la necesidad de promover espacios más
inclusivos y protagónicos.

•

Reconocer y aprovechar el potencial de las TIC para la innovación en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.

•

Reconocer e implementar recursos tecnológicos que incorporan adaptaciones según las
diferentes capacidades de los estudiantes.

DESTINATARIOS
Docentes de establecimientos educativos públicos y privados de la provincia de
Santa Fe, de todos los niveles y modalidades.

NIVELES Y MODALIDADES

• Trama Digital Inicial
• Trama Digital Primaria
• Trama Digital Secundaria
• Trama Digital Superior

• Trama Digital Técnica
• Trama Digital Artística
• Trama Digital Adultos

• Trama Digital Especial

Metodología
Consta de 80 horas de formación distribuidas en 10 encuentros presenciales,
de frecuencia quincenal, instancias virtuales e implementación de materiales

pedagógicos digitales con estudiantes. Los encuentros presenciales se
desarrollarán en diferentes Sedes que se encuentran distribuidas en los cinco
nodos provinciales.
La acreditación de las tramas requiere:
- 80% de asistencia a los encuentros presenciales en las escuelas Sede
- elaboración y presentación de materiales digitales de enseñanza
- participación en las actividades de acompañamiento en aulas de Plataforma
- socialización de la experiencia

