


¿Qué es ADN?

ADN (Aula Digital Núcleo) es una solución integral a la
hora de incorporar la tecnología en el aula de clases
como herramienta de consulta, colaboración e
integración de los contenidos curriculares en las
diversas áreas de aprendizaje.



¿Cómo nace
el concepto de ADN?

Nace como respuesta a un mercado nacional actual
que presenta una carencia de formación tecnológica
en los recursos humanos docentes que integran los
distintos
establecimientos educativos de todos los niveles y
modalidades.
La brecha tecnológico existente entre los nativos
digitales (inmensa mayoría de los alumnos actuales) y
migrantes digitales (docentes, directivos y comunidad
educativa en general).



¿Cuáles son sus objetivos?

El objetivo principal de ADN es contribuir al mejoramiento
de la calidad educativa en los procesos de educación
formal, no formal y social. La finalidad de esta solución
integral es hacer uso de la tecnología de manera
transversal en las áreas y no limitarlo a las clases de
informática en el tradicional laboratorio de computación.
El poder usar las herramientas tecnológicas sin ser éstas las
protagonistas de la enseñanza sino la sinergia curricular
que generan, es el punto central de la incorporación de
TIC’s, en las instituciones educativas.
Las encuestas revelan que en un 90% de los casos, la
estimulación y motivación de un alumno aumenta al
integrar tecnologías en las clases.



¿Cómo se 
conforma el ADN?
Básicamente, ADN la podemos definir en una pirámide en la
que interactúan tres elementos fundamentales de las TICs y
la Educación:

Producto

Capacitación Soporte 



¿Cómo se 
conforma el ADN?
Producto

 Carro de Carga Móvil
 Netbooks Classmate PC Box
 Pizarra Digital Interactiva (PDI)
 Proyector gran angular:
 Servidor del Aula Digital
 UPS 
 Software de Aplicación (CLASSROOM MANAGMENT)
 Software de uso pedagógico



¿Cómo se
conforma el ADN?
Capacitación

ADN está concebida para ser utilizada por docentes
autónomos de las distintas asignaturas y no por
profesionales de la informática. Para ello, GN tiene
organizado una batería de cursos de distintos niveles de
complejidad, que son informativos y formativos de los
recursos humanos de cada establecimiento educativo:

 Directivos
 Docentes
 Auxiliares



¿Cómo se 
conforma el ADN?
Soporte

1) Instalación y puesta en marcha del ADN:
a) Puesta en marcha del carro móvil

 Servidor
 Router
 Netbooks Classmate
 Pizarra Digital
 Cañón de Proyección
 Elementos de protección y conectividad



¿Cómo se 
conforma el ADN?
Soporte

2) Mesa de ayuda
 Soporte telefónico y vía web en días hábiles en 

horario escolar.
 Consultas técnicas las 24 hs. vía internet.

3) Cursos de formación y apoyo permanente
 Jornadas de capacitación colaborativas
 Eventos de intercambio y transferencia de saberes 

educativos:
• Locales
• Regionales
• Nacionales
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