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Fundamentación
Este módulo de la Especialización docente de nivel superior en educación y TIC
corresponde a la materia Historia y tiene como función retomar y profundizar cuestiones y
temáticas sobre educación y TIC incorporadas por los docentes en módulos anteriores.
Básicamente, en este trayecto de la formación nos proponemos brindar a los docentes una
orientación sobre cómo usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Entendemos, desde la disciplina, que el
desarrollo de la sociedad de la información y la comunicación ha implicado cambios en la
educación en general que llegaron también a la didáctica de la historia. Estos cambios,
planteados en un primer momento por la comunidad educativa internacional y luego por la
nacional, son hechos que provocan un fecundo debate entre los historiadores, en general,
y los docentes de las escuelas que enseñan Ciencias Sociales e Historia, en particular. Por
eso, creemos conveniente, desde la disciplina, plantearnos estrategias que aprovechen
estas nuevas tecnologías para optimizar las propuestas áulicas. Entendemos que su
utilización es indiscutible en el ámbito educativo y sobre todo a la hora de trabajar con
nuestros alumnos de las clases de Historia, que notarán un cambio significativo en nuestra
manera de explicar los contenidos, de relacionarlos y de aprender. Concretamente, la
función del módulo es sugerir varias estrategias ligadas a aplicaciones informáticas que se
emplean en la actualidad y que sean útiles para una enseñanza innovadora de la historia.
Propósitos
Se partirá de una contextualización, fundamentación y justificación del uso educativo de las
TIC para la enseñanza de la historia. El enfoque será de carácter didáctico y se comentará
también el uso para la investigación histórica. Se detallan las posibilidades que ofrecen las
TIC profundizando en las virtudes de las herramientas de la Web 2.0, especialmente blogs,
redes sociales, videojuegos, Google Earth, etc., de las cuales se detallan aplicaciones
didácticas. Todas estas herramientas no producirán mejoras educativas si no se emplean
en la línea de una construcción colaborativa del conocimiento. También proponemos
implementar algunas estrategias pedagógicas que contribuyan al desarrollo de
capacidades y habilidades intelectuales, como el análisis, la comparación, la escucha, la
ubicación, la aplicación de conocimientos adquiridos en situaciones diferentes; y ayudar a
la formación integral de los alumnos mediante la puesta en escena de didácticas de la
historia más activas y lúdicas que faciliten la adquisición de los elementos básicos para el
manejo de conceptos de la disciplina. Insistiremos en la profundización de los Núcleos de
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Aprendizajes Prioritarios, que les permiten a los alumnos establecer bases sólidas de
conocimiento para el avance en el aprendizaje de la historia.
Objetivos
Se espera que los cursantes logren:
 Analizar los diferentes enfoques de los historiadores sobre la utilización de las TIC
para la enseñanza y el aprendizaje de la historia.
 Reflexionar sobre la didáctica de la historia, sus contenidos para el nivel secundario
y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación.
 Comprender y apropiarse de recursos y herramientas TIC para hacer efectivos y
significativos sus usos en la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.
 Elaborar y poner en práctica en su institución una propuesta didáctica que permita
la incorporación y utilización de las TIC en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de la historia.

Contenidos
Unidad 1. Pensar la historia a partir de las TIC
Puntos de vista sobre la utilización de las nuevas tecnologías en el campo de la educación
en general y la historia en particular.
Unidad 2. Didáctica de la historia y TIC
Dimensiones de la didáctica de las ciencias sociales haciendo foco en los Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios para Historia y su vinculación con el aporte de las nuevas
tecnologías presentadas como recursos y herramientas que interpelan al docente a la hora
de dar clase.
Unidad 3 Historia y TIC: ventajas y desventajas de una relación
Reflexión sobre la cantidad de ofertas (recursos y herramientas) que proporciona Internet a
la hora de planificar las clases. Análisis de propuestas de enseñanza para pensar el lugar
que ocupan las nuevas tecnologías en la confección de secuencias didácticas.
Unidad 4. Historia, TIC y cajas de herramientas
Conjunto de herramientas para trabajar en las clases de historia: videojuegos, red social
Facebook, software para la visualización de mapas históricos, podcast y Twitter.
Recomendaciones sobre las utilidades y ventajas de las herramientas.
Seguimos profundizando sobre la utilidad de herramientas y recursos para las clases de
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Universidad de Buenos Aires.

4

Eco, U. (2012). Internet es un mundo salvaje y nocivo (entrevista). Inversión y
Finanzas.com, 01/07/2012.
Guindi, L. y Vázquez, E. Las economías primarias agroexportadoras latinoamericanas
durante el siglo XIX. Secuencia didáctica.
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Chotón Ramírez, T. Unidad de Historia usa como recurso educativo el timeline de
Facebook. Cuaderno de estilo.
Entrevista de Miguel Macera a Laura Radetich.
Humanos recursos, material de TizaPapelByte.
TizaPapelByte, Grupo de Investigación y desarrollo en materiales educativos.
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Portal educ.ar. Infografías.
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Portal educ.ar. Mapoteca.
Portal educ.ar. Secuencias didácticas de República Argentina.

Criterios de evaluación
Se espera que en cada clase el cursante pueda cumplir con su participación en el foro
obligatorio de forma activa recuperando con su actuación las diferentes propuestas y
debates que hacen a los temas planteados.
La participación en los foros, en todos los casos, pretende que el cursante logre los
objetivos que detallamos a continuación:
Clase 1: Analizar, reflexionar y debatir sobre los diferentes enfoques de los historiadores
con respecto a la utilización de las TIC para el caso de la enseñanza y el aprendizaje de la
historia.
Clase 2: Desarrollar una reflexión sobre la didáctica de la historia, revisar los contenidos
propuestos por el Ministerio de Educación para el nivel secundario y comenzar a pensar en
las amplias posibilidades de incorporación de las TIC en el aula.
Clases 3, 4 y 5: Apropiarse de recursos y herramientas TIC para hacer efectivos y
significativos sus usos en la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina en el aula y en su
escuela.
Unidad 6: Elaborar una planificación o propuesta áulica que permita la incorporación de las
TIC teniendo en cuenta el recorrido pedagógico-didáctico que se plantea en el módulo.
Régimen de aprobación
Se espera que los alumnos puedan participar activamente en por lo menos dos de los tres
foros obligatorios propuestos. También deberán presentar, en tiempo y forma, y aprobar el
75% de los trabajos prácticos y el trabajo final.
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