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Carrera/s: Profesorado de portugués 

Trayecto o campo: Trayecto de formación general|  
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1- Fundamentación  

La inclusión de la unidad curricular Nuevas Tecnologías al inicio del Profesorado y dentro 

del Campo de la Formación General pone el énfasis en cómo poner en juego las 

habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la 

formación docente implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional 

a los nuevos lenguajes que permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la 

educación. 

Al observar la escuela como un sistema, es factible poner en su justo lugar a los medios 

facilitadores del proceso de enseñar y del proceso de aprender. De ese modo, no sólo 

ubicamos al recurso en justo lugar, sino también al docente y su rol en función del 

dispositivo complejo que es la escuela, como tecnología de enseñanza. Los medios al 

alcance de los docentes incluyen todas las decisiones que el docente pueda considerar 

para lograr lo que se propone en su propuesta de enseñanza. 

La modalidad de presentación de trabajos que propondrá la cátedra permitirá que los 

futuros profesores desarrollen un trabajo autónomo de construcción de conocimiento, 

desarrollen la reflexión crítica y apliquen distintos recursos tecnológicos para el 

aprendizaje tanto autónomo como colaborativo. Se propone apuntar a la formación de un 

docente que cuente con la capacidad crítica y las herramientas necesarias para incluir la 

tecnología en su práctica pedagógica y comprender el funcionamiento del lenguaje de los 

medios digitales. De esta forma, los cursantes podrán también proyectar posibles usos de 
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estos recursos para sus futuras prácticas docentes. 

2- Objetivos generales  
 
Que el futuro profesor: 

● 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 profesor: 

● Adquiera conocimientos teórico-prácticos necesarios para la correcta selección de 

aplicaciones de las nuevas tecnologías en su área específica en la educación. 

● Adquiera habilidades para el uso de ciertos programas de autoría para generar 

materiales para la educación y su distribución en la red. 

● Adquiera las competencias necesarias en el uso inteligente de software educativo 

especialmente diseñado para la enseñanza del idioma inglés. 

●  Adquiera habilidades para el correcto uso de Internet como fuente de recursos, 

para la investigación, trabajos cooperativos y colaborativos y la publicación.  

● Adquiera los conceptos generales de la educación a distancia en el entorno virtual. 

4- Contenidos mínimos   

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. 

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

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. 

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- Conceptos básicos de TIC y Tecnología Educativa: Las TIC como soporte 

y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Las Nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (NTICs) potencialidad formativa y su aplicación a la Educación. 

Tecnologías y aprendizaje. Historia: un recorrido por las tradiciones de uso de las 

tecnologías, nuevas y clásicas.  

Unidad 2- Software educativo: Criterios para su evaluación y selección. Software online 

y offline. Distintas aplicaciones de sistemas digitales en la enseñanza del idioma.   

Herramientas de autoría.  Características técnicas.  Uso de herramientas de autoría.  El 

uso y aplicación de los variados programas y aplicaciones online. Conceptos de diseño 

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

de contenidos. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones. Sitios web 

educativos. 

Unidad 3- Internet e Investigación: Las comunicaciones sincrónicas y asincrónicas vía 

Internet.  El uso de las CMC (Comunicaciones Mediadas por Computadora).  La 

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

evaluación de contenidos digitales. La publicación en Internet y su impacto en la 

Educación.  Recursos Web 1.0. Trabajo con proyectos: Webquests. Pedagogía del uso de 

tecnología en la enseñanza. Marcos teóricos y su aplicación en la planificación de 

actividades, clases y proyectos mediados con tecnología. 

Unidad 4- Recursos colaborativos: La Web 2.0 y su evolución. Producción de 

contenidos en la Web. La legalidad y legitimidad del conocimiento en entornos virtuales. 
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Expectativas, criterios y mirada crítica para la incorporación en la escuela. Redes sociales. 

Redes verticales, redes horizontales, modelo 1 a 1. Educación a Distancia. Internet como 

plataforma para la distribución de cursos en programas de Educación a Distancia.  E-

learning: concepto, su aplicación.  Entornos virtuales de aprendizaje. Pedagogía del uso 

de tecnología en la enseñanza. Pedagogía del uso de tecnología en la enseñanza. Marcos 

teóricos y su aplicación en la planificación de actividades, clases y proyectos mediados 

con tecnología. 

Unidad 5- Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno necesidades 

especiales: El valor de las nuevas tecnologías digitales para potenciar capacidades y 

compensar limitaciones. Adecuaciones para uso accesible y clases inclusivas.  Las 

nuevas pedagogías, los nuevos contextos de aprendizaje. Panorama de desarrollos en 

ciencias de la computación e inteligencia artificial.  

 

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

Esta cátedra dictará clases de estilo expositivo sobre los distintos temas y se inducirá al 

debate y la participación activa de los futuros docentes, de forma fundamentada y que 

acredite la lectura y comprensión de los textos asignados para el abordaje de los diferentes 

marcos teóricos sobre tecnología aplicada a la educación.  

Los futuros docentes harán exposiciones orales de temas asignados acompañadas de 

soporte visual (video, presentación estilo PowerPoint, poster, infografías, etc.) y se 

fomentará la participación mediada por tecnología social para la educación y construcción 

colaborativa de conocimiento específico de los contenidos de la materia.  

Las producciones que realicen los estudiantes se socializarán en los espacios creados 

para ello (plataforma classroom y Googlesite) dando lugar a trabajo colectivo y  

cooperativo.   

7- Bibliografía obligatoria 
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9- Sistema de cursado y promoción   

El sistema de cursado y promoción será el establecido para promoción sin examen final 

según las pautas de la Resolución CD N° 34/89; ver Guía del Estudiante 2018,  pág. 7.   
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https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/educ_tecnologica_programacion_2016.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/educ_tecnologica_programacion_2016.pdf
file:///C:/Users/paula/Downloads/Dialnet-LasTICAlServicioDeLaInclusionEducativa-4778259.pdf
file:///C:/Users/paula/Downloads/Dialnet-LasTICAlServicioDeLaInclusionEducativa-4778259.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001347/134785s.pdf
http://jespnet.com/journals/Vol_4_No_1_March_2017/4.pdf
https://ar1lib.org/book/2517852/d1feb9?id=2517852&secret=d1feb9
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/upload/GUIA_DEL_ESTUDIANTE_2018_VERSION_FINAL.pdf
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por el profesor (talleres, laboratorios, jornadas, ateneos, consultas, trabajos de campo, 

seminarios, etc.) para el cursado de la asignatura. Si el alumno no cumple con el 75% de 

asistencia, pierde la condición de alumno regular y podrá recursar la materia o rendir el 

examen final como alumno libre. 

 

2. Aprobación con un promedio no menor que 7 (siete) de por lo menos 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. No será un trabajo práctico común.  

4. El examen integrador evaluará el logro de todos los objetivos propuestos. 

Deberá ser escrito y quedará archivado en el Instituto. 

Si el alumno: 

- 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. Puede 

entonces recursar la materia o rendir examen final como alumno libre. 

10- Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad 
curricular  

Esta instancia curricular se aprobará teniendo en cuenta los siguientes criterios e 
instrumentos: 

Se creará un portafolio digital para los trabajos de cada futuro docente. Se publicarán 2 
trabajos teórico-prácticos a lo largo de la cursada. 

Participarán con creaciones y publicaciones propias en un sitio web colaborativo para la 
publicación de trabajos tanto individuales como grupales. 

Se rendirá un examen parcial escrito a mitad del cuatrimestre. 

Se realizará un trabajo integrador al final del cuatrimestre que incluya la planificación de 
una unidad didáctica enriquecida con nuevas tecnologías con justificación teórica. 

 

Lic. Paula Ledesma 


