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1- Fundamentación 

El taller de “Nuevas tecnologías” como espacio curricular del Campo de la formación 

general del Profesorado de Francés, incorpora a la formación docente contenidos específicos 

para asumir, desde una perspectiva de la llamada “Cultura mediática” que ha venido a 

reconfigurar la realidad; los modos de relacionarse y reflexionar sobre ella, además de la 

producción de conocimientos.  

Este taller encara el reto de la integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la educación desde un punto de vista multidisciplinar y crítico para 

identificar las dimensiones socio-culturales que atraviesan este campo de conocimiento 

convergente y crear oportunidades de construcción de propuestas innovadoras. 

Los contenidos están contextualizados en la sociedad digital, que representa un cambio 

de paradigma de las prácticas sociales que parecían inamovibles y comenzaron a ser 

cuestionadas y modificadas por modos culturales con lógicas y sentidos marcadamente 

diferentes. 

La sociedad digital emerge en relaciones organizadas en torno a redes, con espacios de 

socialización y colaboración mediados por la virtualidad y las TIC, que forman parte central de 

nuestra cultura y proponen una nueva sensibilidad. En este contexto, surgen nuevos modos de 

construcción del conocimiento y circulación de saberes, siendo el ciberespacio el lugar de 

articulación fundamental. 

En este marco, el papel de la educación es fundamental para que los estudiantes 

conozcan y se apropien de las prácticas culturales relevantes que garantizan la inclusión social, 

ya que la disminución de la brecha no está garantizada con el acceso a la tecnología, sino con 

el conocimiento de cómo apropiarse de ella de modo crítico y creativo. El taller introduce los 

principales desafíos de la educación en el contexto de la cultura digital y propone estrategias 

para construir acciones e integrar innovación pedagógica/didáctica en la enseñanza de idiomas, 

en este caso enfocado al francés. 
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2- Objetivos generales  

Que el futuro docente: 

● Comprenda el desarrollo y la incorporación de las tecnologías en las prácticas educativas. 

● Analice las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula.   

● Desarrolle propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC 

● Construya una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías, tanto en el aula como en 

su desempeño profesional, que le permitan actualizarse permanentemente en los nuevos 

usos y estrategias que proponen las TIC.  

3- Objetivos específicos 

Que el futuro docente: 

● Comprenda la relación entre comunicación/cultura/tecnología/sociedad, y su influencia en 

los procesos formativos y subjetivos. 

● Desarrollen una concepción multidisciplinaria y crítica de la tecnología educativa. 

● Comprendan el cambio de paradigma a partir de la emergencia de la cultura digital y los 

desafíos que representa para la educación. 

● Identifiquen características de los medios emergentes y tradicionales, y sus dinámicas de 

diseño y producción con fines didácticos. 

● Adquieran conocimientos para desarrollar recursos educativos digitales y proyectos de 

innovación pedagógica. 

4- Contenidos mínimos 
1. Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje: Uso educativo de las 

TIC. Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las tradiciones de 

uso de las tecnologías, nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del conocimiento en 

entornos virtuales. Expectativas, criterios y mirada crítica para la incorporación en la escuela. 

Redes verticales, redes horizontales, modelo 1 a 1, Web 2.0. Recursos colaborativos. 

2. Estrategias didácticas y TIC: Diversas estrategias y Software educativos: fundamentos, 

criterios y herramientas para su evaluación y aplicación desde los modelos didácticos. La 

información en la red: criterios de búsqueda y validación. Criterios y herramientas de 

evaluación de contenidos digitales. 

3. Elaboración de materiales con TIC: Construcción, desarrollo y organización de contenidos 

de acuerdo con el área curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones. 

Elaboración de sitios web educativos. 

4. Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor de las 

TIC para potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adecuaciones para hacerlas 

accesibles. 

5- Contenidos: organización y secuenciación 

  

UNIDAD 1: Comunicación, Educación, Tecnología y Sociedad en la Cibercultura 

Educación en Pandemia. Comunicación/Educación. La Cultura Digital Y Su Ecosistema 

Comunicativo. Campo de la Tecnología Educativa. Revistas digitales.  

La cultura digital. El ciberespacio. Radio Podcast. Herramientas digitales para aprender 

francés gratis. Alfabetización y Educación en el contexto de la cibercultura. Gamificación 

en el aula de idiomas.Wordwall. Kahoot. Duolingo school en la secuencia didáctica. 
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UNIDAD 2: Enfoques y Herramientas tecnoeducativas para la enseñanza y aprendizaje en la 

cibercultura 

La virtualidad en la educación. Alfabetización en nuevos medios. Evaluación de Tecnologías 

para la Enseñanza del Idioma Francés. Nuevos modos de representar la realidad. La 

interactividad. Buenas prácticas en Clase virtuales. Accesibilidad y discapacidad. 

Modos emergentes de producción de contenidos y aplicaciones digitales. Entornos virtuales 

de aprendizaje. Modelos de Implementación y Horizonte de las Tic.  

 

6- Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades 

El taller se dicta en una modalidad presencial y con propuestas de interacción virtuales de 

manera sincrónica/asincrónica, en el aula virtual INFD al cual deberán inscribirse. 

Se busca a lo largo de la cursada con las actividades y trabajos integradores de cada unidad que 

los estudiantes adquieran saberes, de acuerdo a los objetivos y temarios propuestos, pero que a 

la vez desarrollen habilidades y competencias de enseñanza e investigación en torno a las 

Tecnologías Educativas.  

 

Clases presenciales: Podrán ser expositivas, de repaso, o propuestas de trabajos 

individuales/colaborativos con el uso de dispositivos. Simulacro de prácticas y secuencias 

didácticas con integración efectiva de herramientas tecnoeducativas como mediadoras para la 

enseñanza. La explicación del profesor irá acompañada por apuntes de clase presentados en 

archivos ppt, pdf, flash, videos, podcasts, etc; que el estudiante podrá disponer luego desde el 

aula virtual o desde cualquier entorno de aprendizaje conveniente a la cursada.  

  

Entorno virtual/asincrónico: Aprovechando la ubicuidad, que permite la virtualidad se 

propondrán foros de discusión utilizando diversas aplicaciones educativas y de manera remota 

sincrónica, fomentando espacios de comunicación, interacción colaborativa, retroalimentación, 

aporte de experiencias en el campo formativo de idiomas desde el aula virtual del instituto. 

Bibliografía obligatoria En todas las unidades se utilizará material de Cátedra y contenido 

digital especialmente elaborado y/o resignificado. 
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La aprobación y promoción del taller se rigen por el documento de reglamentación que emana 

de Pautas reglamentadas en la Resolución CD N° 34/89; ver Guía del Estudiante 2021, pág. 

13 y actualizando dichas pautas en función de lo establecido en el Reglamento Académico 

Institucional, artículos 22 a 25.  

 1. Asistencia obligatoria al 75% del total de las clases y/u otras actividades que involucren 

(talleres, laboratorios, jornadas, ateneos, consultas, trabajos de campo, seminarios, etc.) para el 

cursado del taller. Si el alumno no cumple con el 75% de asistencia, pierde la condición de 

alumno regular y recursa la materia. "Por tratarse de un taller, no se admite la condición de 

alumno libre." 

2. Aprobación y promoción con un promedio no menor que 7 (siete) de 1 (un) examen parcial 

y un examen integrador, siempre que en este examen obtenga 7 (siete) puntos o más.  

3. El examen parcial podrá consistir en una prueba escrita u oral, un trabajo monográfico, un 

informe, etc. en formato papel o virtual.  No será un trabajo práctico común. En caso de 

desaprobar el estudiante podrá recuperar después de la devolución por parte del docente.  

4. El trabajo integrador final evaluará el logro de todos los objetivos propuestos. Trabajo de 

producción con presentación Virtual/escrita que quedará archivado en el Instituto.  

Si el estudiante:  

- Obtiene un promedio menor que 7 (siete) pasa al sistema de promoción con examen final. 

- Obtiene un promedio menor que 4 (cuatro) pierde su condición de alumno regular. Recursa la 

materia. 

Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular 
Dentro de los criterios de evaluación se tomarán estos como los más relevantes:  

● Entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados.  

● Apropiación de los conceptos teóricos desarrollados.  

● Participación áulica/virtual y colaborativa entre pares.  

● Cumplimiento de pautas para la realización de proyectos pedagógicos incorporando 

herramientas tecnoeducativas, reflexión y capacidad de resolución de problemas en las 

devoluciones.  

● Socialización de cada uno de los trabajos, participación y análisis de los distintos grupos 

en plenario sobre conceptos y trabajos claves del taller.  

● Comprensión en la práctica docente de las TIC en términos de contenidos, estrategias, 

recursos.  

● Selección e integración adecuada de herramientas digitales en las actividades y 

metodología de enseñanza.  

● Evidencia de la lectura e interpretación de la bibliografía propuesta para cada trabajo 

práctico o actividad.  

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:  

● Actividades de reflexión, análisis crítico, búsqueda y análisis de materiales educativos 

tecnoeducativos. 

● Trabajos prácticos y de producción obligatorios domiciliarios/áulicos, 

grupales/individuales con herramientas digitales con posibilidad de recuperatorio. 

● Una evaluación parcial a mitad del cuatrimestre de índole conceptual y práctico con 

instancia de recuperatorio referente a la integración efectiva de herramientas 

tecnoeducativas en la práctica del profesor de francés/idiomas. 

● Un Trabajo integrador final que consistirá en la creación de Portafolio virtual de saberes 

y prácticas adquiridas, en un espacio a determinar (Página web, Blog, Redes sociales) y 

su integración en la práctica docente del profesorado con informe escrito, presentado de 

manera presencial o formato virtual. 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/06/GUIA-DEL-ESTUDIANTE-2021.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2020/12/IF-2019-21117765-GCABA-ESC200584-RAI-aprobado.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2020/12/IF-2019-21117765-GCABA-ESC200584-RAI-aprobado.pdf

