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Fundamentación
En el marco de la Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y TIC, este módulo abre
un espacio curricular para analizar y reflexionar acerca de la integración de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en el nivel secundario y en el nivel superior. Así, Enseñar y
aprender con TIC se propone como un ámbito de trabajo para que los cursantes –docentes y
futuros docentes con diferentes trayectorias disciplinares, directivos, supervisores, tutores,
preceptores, bibliotecarios u otros actores– experimenten y examinen, desde sus propias prácticas y
críticamente, los usos pedagógicos de los recursos digitales en distintos ámbitos educativos y áreas
del conocimiento.
El intercambio de lecturas y el debate teórico acerca del papel de las tecnologías en la educación
tiene como propósito indagar los modos posibles y el sentido (el cómo, el porqué y el para qué) de
incorporar recursos TIC en las aulas y en las instituciones. Las consignas de producción y de
reflexión atraviesan diferentes escenarios pedagógicos y promueven la apropiación de diferentes
herramientas digitales, en tanto se parte de la necesidad de poner en cuestión los desafíos y las
posibilidades que implican los saberes tecnológicos actuales en las prácticas educativas. También
se implementan estrategias de trabajo colaborativo, como experiencias enriquecedoras a la hora de
promover intercambios entre colegas y con los alumnos. A partir de una observación exploratoria de
las prácticas de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan a diario en las instituciones, se hace
hincapié en la importancia de analizar diferentes contextos y diferentes formas de trabajar con las
TIC.
Desde esta perspectiva, la integración de las TIC se concibe como una instancia para enriquecer los
propósitos y los contenidos en las propuestas de enseñanza y, a su vez, como un punto de partida
para fomentar actividades de aprendizaje colaborativas, creativas y críticas. Así, una articulación
significativa de los saberes disciplinares, pedagógicos y tecnológicos se considera esencial para
una apropiación creativa, analítica y contextualizada de los recursos digitales disponibles en las
comunidades educativas.

Propósitos
Enseñar y aprender con TIC se propone facilitar un recorrido de reflexión pedagógica y de
producción crítica para que los cursantes:
 accedan a conceptos teóricos del campo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para ponerlos en práctica a la hora de analizar, planificar y evaluar su dinámica y
su impacto en los procesos de enseñanza;
 reconceptualicen los contenidos, las propuestas y los modelos didácticos vigentes en función
del potencial que facilitan las TIC para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo e
interdisciplinario;
 reflexionen críticamente sobre la función pedagógica de las TIC en el curriculum y construyan
criterios didácticos para integrar oportunamente herramientas digitales en los procesos de
enseñanza en las diferentes áreas de conocimiento;

 experimenten y evalúen estrategias didácticas y propuestas creativas de producción y análisis
de recursos TIC en el aula y en la comunidad educativa, que podrán implementar en el
quehacer cotidiano de las instituciones.

Objetivos
 (Re)conocer los enfoques teóricos propuestos en el módulo para analizar críticamente las
transformaciones que implica la integración de TIC en la enseñanza de los contenidos
disciplinares y en las prácticas pedagógicas cotidianas.
 Poner en práctica formas de trabajo colaborativo e interdisciplinario con TIC y reflexionar acerca
de las posibilidades y los desafíos pedagógicos que implican estas estrategias.
 Apropiarse del manejo de los recursos TIC necesarios para resolver las consignas y para
ponderar sus usos pedagógicos posibles.
 Relevar y examinar críticamente, desde el quehacer cotidiano de las escuelas, las actitudes
hacia la integración de las TIC y los usos cotidianos de las herramientas digitales en las
prácticas de enzeñanza y de aprendizaje.
 Esbozar propuestas de trabajo con TIC que se enmarquen en un contexto institucional y que
resulten viables a la hora de ser implementadas.

Contenidos
1. Los espacios y los tiempos de los aprendizajes con TIC. El aprendizaje ubicuo.
2. La sincronización de los tiempos individuales, grupales e institucionales.
3. Las formas de trabajo: las comunidades de aprendizaje. Los perfiles de docentes y de alumnos
en relación con las TIC. Los fundamentos teóricos del aprendizaje colaborativo asistido por
computadora.
4. Las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje que facilitan y promueven las TIC.
El marco teórico-metodológico TPACK. El diseño de planificaciones con TIC a partir del TPACK. La
planificación con TIC basada en tipos de actividades específicas.
5. Proyectos online basados en contenidos curriculares. El lugar del conocimiento tecnológico y de
los recursos para diseñar propuestas TIC. Funciones y tipos de materiales didácticos digitales: los
recursos y las aplicaciones. Las nuevas alfabetizaciones.
6. La multimodalidad. La lectura hipertextual: criterios de selección y usos de la información en
Internet. El debate “nativos vs. inmigrantes digitales”.
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Recursos y materiales
Los contenidos del programa se trabajarán en forma teórico-práctica a partir de actividades de
análisis y producción, tales como: lecturas críticas, foros de debate, desarrollo de actividades online
individuales y colaborativas, puesta en común y reflexión grupal acerca de los trabajos prácticos
realizados.
Los trabajos prácticos individuales y/o grupales consistirán en: lectura crítica de artículos vinculados
con la integración de las TIC en la educación; estudio de casos y evaluación de recursos
educativos; relevamiento y análisis de datos institucionales (mediante observaciones, encuestas y/o
entrevistas); desarrollo de propuestas de trabajo en diferentes aplicaciones 2.0 (afiches, libros
digitales); trabajos colaborativos en Google Drive. El proyecto final se centrará en una propuesta de
trabajo que ponga en valor los usos pedagógicos de las TIC y que se enmarque en la realidad de la
institución educativa en la que el cursante se desempeña.
Algunas de las aplicaciones y recursos TIC que se propondrán para resolver las consignas son:
Google Drive (formularios, presentaciones, dibujos), YouTube, Glogster, Tackk, entre otros. En
todos los casos, se ofrecerán tutoriales para acompañar y guiar el uso de estas herramientas,
disponibles en una wiki creada especialmente para este módulo: http://eattutoriales.wikispaces.com/

Criterios de evaluación
En todos los trabajos prácticos (foros, actividades y proyecto final) se valorará:


la integración de las lecturas teóricas obligatorias;



la adecuación a las pautas y orientaciones fijadas para cada consigna;



la calidad de la presentación según un estilo apropiado a los géneros académicos:
o
o
o
o

ortografía y puntuación cuidadas,
claridad en la redacción,
precisión en el uso de vocabulario teórico,
inclusión de fuentes y referencias bibliográficas completas.

Régimen de aprobación
Los cursantes de este módulo serán evaluados según:

(a) su participación en los foros de debate y de puesta en común de producciones (75% como
mínimo);
(b) la realización y aprobación de las actividades individuales y grupales;
(c) la realización y aprobación del proyecto final.
Los alumnos que cumplan con todos estos criterios y entreguen las actividades en los plazos
pautados serán APROBADOS. Quienes no cumplan con estos criterios serán DESAPROBADOS.

