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PLANIFICACIÓN ANUAL 

FUNDAMENTACIÓN 

El auge de las tecnologías de la información y comunicación, exigen a los 

docentes a planificar sus cátedras con elementos muy superiores a la pizarra. 

Son muchos los programas que pueden implementarse en el aula para 

convertirlos en generadores de dinámicas grupales y estimuladoras de 

aprendizaje. 

Son variadas las opiniones respecto a la inclusión de las TIC en el aula, lo que 

sí estamos en condiciones de afirmar es que lo malo no está en la tecnología 

en sí, sino en el uso y aplicación que se le dé.  

Hoy es necesario un replanteo curricular de las cátedras que lo ameriten, sobre 

todo de aquellas en donde la actualización no puede seguir postergada en un 

mundo que está “globalizado”, paradójicamente este término tampoco forma 

parte del temario de las áreas disciplinares. 

Para integrar la tecnología en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es 

necesario que el docente se capacite y actualice a la par del desarrollo 

tecnológico que es veloz y vertiginoso. La actitud de aprender debe servir para 

un adecuado desarrollo y desempeño en la sociedad actual, atravesada por los 

cambios acelerados en lo económico, social, cultural, político, etc. Por ello se 



requieren de nuevos modos de interacción y nuevos modelos pedagógicos que 

permitan trabajar con niños y adolescentes que muestran un comportamiento 

áulico muy diferente al nuestro, pues sus valores e intereses remiten a “esta” 

época. Cuando se habla hoy de “nuevas estrategias sociales”, abarca mucho 

más que las redes sociales, engloba un conjunto de medios de comunicación 

como blogs, wikis, redes sociales, foros y mensajería instantánea, esa es una 

de las tantas diferencias entre Community Mannager y un Social Media 

Mannager. ¿Qué es un plan de comunicación digital y cómo introducir las 

diferentes redes sociales en él? ¿Cómo elegir las mejores plataformas sociales 

para una estrategia de comunicación digital? 

La integración de la tecnología puede generar cambios a corto, mediano y largo 

plazo en las aulas, ya que con ella se pueden forjar actividades atractivas e 

innovadoras, ahora bien, estos recursos por sí solos no pueden generar un 

cambio trascendental, somos los docentes quienes debemos originar esos 

cambios auxiliados por esos recursos. No es posible copiar modelos 

extranjeros, para ello se debe tener una compresión global de los modos de 

referencia. La idea es diseñar propuestas innovadoras que se ajusten a nuestro 

entorno y realidad, es decir, identificar los problemas principales creando 

soluciones creativas.  

Recapitulando, la idea es crear propuestas viables que puedan concretarse y 

contribuir a superar las dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en los distintos niveles educativos, pero esto no debe tomarse como una moda, 

tampoco es cuestión de hacer lo mismo pero de manera diferente, pues se 

deberán buscar alternativas para propiciar nuevas situaciones de enseñanza. 

Todas las propuestas que involucren imagen, sonido, movimiento y trabajen el 

diseño multimedial, espacial, visual, auditivo y lingüístico favorecerá a la 

formación académica del estudiante, pero debemos ser capaces de identificar a 

qué generación pertenecen: Baby Boomers; Generación X; Millennials o 

Centennials o Generación Z. Estamos frente a esta última. 

 Son verdaderamente “nativos digitales” (Desde su niñez usan Internet). 



✓ Autodidactas (Aprenden por tutoriales), creativos (Incorporan rápido nuevos 

conocimientos y relacionan bien) y están sobre informados (alta propensión al 

consumo de información y entretenimiento). 

✓ Visitan redes que sus padres no: Un ejemplo es el Snapchat. Comparten 

contenido de su vida privada, aspiran a ser YouTubers. Su vida social pasa en 

un alto porcentaje por las redes. 

✓ Nada de la tecnología le es ajeno. 

✓ Pasan mucho de su tiempo “frente a pantallas”. Estudios recientes aseguran 

que están expuestos un promedio de cuatro veces más tiempo del 

recomendado a dispositivos. 

✓ Su éxito se mide en “compartidos” y “likes”. 

✓ Según un estudio realizado por The Futures Company, son más 

pragmáticos que los Millennials, buscan innovar con “lo que hay”. 

✓ No accedieron a la vida laboral todavía, pero se observa que les preocupa 

encontrar una vocación acorde a sus gustos, conocerse a sí mismos y aceptar 

las diferencias, en un mundo cada vez más globalizado. 

 

PROPÓSITOS 

El nuevo perfil del docente está anclado en las nuevas y crecientes 

expectativas sociales. La era digital plantea grandes desafíos en cuanto a las 

formas y estilos de aprendizaje, hoy los espacios áulicos son lugares donde los 

docentes son formadores y aprendices junto a sus estudiantes, se crea allí una 

interacción con modalidades presenciales, virtuales y hasta híbridas.  

Debido a que a los alumnos les llega información por diferentes vías (televisión, 

radio, internet, blogs, etc.) los profesores deben adecuar los contenidos 

curriculares, así y solo así se logrará que los estudiantes se apropien del 

conocimiento y generen ellos mismos una visión transdisciplinar.  



Desde esta cátedra se intentará desarrollar nuevas perspectivas de enseñanza 

para la escuela primaria, que es el resorte para las nuevas generaciones, 

creando nuevas rutas de acceso al conocimiento, erigiendo ambientes útiles y 

atractivos, a partir de la inclusión de nuevos lenguajes audiovisuales. 

Impactar en todo el proceso educativo, no será sencillo, pero la 

experimentación es una herramienta de apoyo para los docentes que 

estimulará sus prácticas pedagógicas tratando en el aula los temas y 

contenidos de los libros de textos, los cuales (en algunos casos) son muy 

tediosos para los niños.  

Este será en gran reto de la escuela primaria, reconfigurar las ganas del 

docente y toda su cultura escolar centrada en una nueva perspectiva 

totalmente diferente a la que viene acostumbrados.  

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 

A partir de la lectura académica científica, los estudiantes deberán ser capaces 

de comprender cómo y porqué se generaron los cambios en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a partir de la inclusión de las TIC. Deberán acoplar la 

computadora, el correo electrónico, la cámara de fotos, la televisión, etc. como 

herramientas de un nuevo modelo escolar; no hay posibilidad de que estos 

asuman un nuevo rol en el marco de un orden escolar atrasado, rígido y 

jerárquico. Esta cátedra está pensada para docentes reflexivos, creativos y 

autónomos. Estamos en presencia de una nueva generación de alumnos, la 

cual está fuertemente identificada y familiarizada con el uso de las nuevas 

tecnologías; algunos la denominan NET Generación o Generación N, porque 

se han formado y crecido en la era digital. Esta generación marca el paso de lo 

transitivo a lo interactivo y debido a que los niños no tienen temores respecto a 

estas tecnologías, sería absurdo que los docentes se resistan a su 

incorporación.  

Tanto fuera como dentro de la escuela, estamos asistiendo a una expansión 

continua y exponencial de las telecomunicaciones. Estas proporcionarán más 



posibilidades de aprender, navegando por las autopistas de la información y 

bailando al son del ciberespacio.  

 

OBJETIVO GENERAL 

- Reconfigurar su propio rol dentro del aula, atendiendo a los cambios 

vertiginosos provocados por la inclusión de las TIC.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Actualizarse en el manejo de las nuevas tecnologías. 

- Ampliar sus perspectivas de enseñanza, creando comunidades de 

aprendizaje. 

- Involucrarse en esta nueva cultura digital, utilizando programas que 

motiven a los nativos tecnológicos (los alumnos). 

- Someter a evaluación crítica toda la información recibida por la Web 2.0. 

- Adaptar las nuevas tecnologías a las prácticas tradicionales de 

enseñanza, sin recaer en “hacer lo mismo pero de manera diferente”. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

“Un docente que no maneje las tecnologías de información y comunicación 

está en clara desventaja con relación a los alumnos. La tecnología avanza en 

la vida cotidiana más rápido que en las escuelas, inclusive en zonas alejadas y 

pobres con servicios básicos deficitarios. Desafortunadamente, la sociedad 

moderna no ha sido capaz de imprimir el mismo ritmo a los cambios que 

ocurren en la educación (UNESCO, 2005).” 

Tal y como lo apunta la UNESCO, son las instituciones docentes y los 

programas de formación quienes deben encabezar e implementar los nuevos 

modelos pedagógicos. Es necesario que los docentes conozcan y manejen las 

TIC, pero hace falta además una reflexión profunda respecto al uso adecuado, 

potencialidad y limitaciones de las mismas. Hay certezas de que las 



tecnologías no son la panacea para los problemas de las escuelas, ni la 

educación puede seguir de espaldas a los cambios que ocurren a su alrededor.  

Para lograr una mayor eficacia de las TIC en las aulas se deberán tener a 

consideración los siguientes aspectos: 

- Alumnos y docentes deberán tener suficiente acceso a las tecnologías 

digitales. 

- Los contenidos educativos en formato digital deberán ser significativos, 

de buena calidad y que contemplen la diversidad cultural. 

- Los docentes deberán poseer las habilidades y los conocimientos 

necesarios para ayudar a los alumnos a alcanzar altos niveles 

académicos a partir de la incorporación de las herramientas digitales.  

La utilización de las nuevas tecnologías interactivas en la enseñanza, al igual 

que cualquier otro medio audiovisual, debe servir al docente para superar el 

modelo comunicativo unidireccional y no para reforzarlo. Este docente será un 

facilitador del aprendizaje, colaborador, entrenador, guía, tutor y participante 

del aprendizaje, mientras que los alumnos deberán ser más responsables en 

su propio aprendizaje a partir de una enseñanza asistida por Ordenadores.  

Sin perder el faro de que la escuela seguirá siendo formadora de alumnos 

capaces de realizar su propio trayecto educativo con todas las herramientas 

tecnológicas que estén a su alcance, tal como lo advertía Antonio Machado 

“…hay que oponer una clara jerarquía ética, que permita a las nuevas 

generaciones saber a qué atenerse y ordenar sus prioridades. Esos asideros 

morales son cada vez más necesarios en la vorágine de una civilización que a 

toda hora confunde la importancia de las cosas con su costo de mercado, es de 

necio confundir valor y precio”.  

 

CONTENIDOS 

EJE TEMÁTICO 1. “IMPACTO TECNOLÓGICO EN LA SOCIEDAD Y LA 

COMUNICACIÓN”. 



Evolución tecnológica. Sociedad y cultura tecnológica.  Ciencia, técnica y 

tecnología. La educación a distancia.  

 

EJE TEMÁTICO 2: “CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA 

INFORMÁTICA”. 

Sistemas. Datos. Información. Recolección y procesamiento de datos. 

Dispositivos analógicos, digitales y de decodificación. Sistemas de información 

y comunicación.  

 

EJE TEMÁTICO 3. “REALIDADES DE LA WEB 2.0” 

Innovaciones pedagógicas, plataformas educativas y redes docentes. Las TIC 

en el aula. Debates actuales sobre las TIC en el aula: recurso, herramienta, 

entorno o contenido. Aporte de las TIC a los procesos de cognición. Efectos 

cognitivos de la interacción con las TIC: la cognición físicamente repartida; la 

cognición situada; el aprendizaje colaborativo; el aprendizaje cooperativo 

 

EJE TEMÁTICO 4. “APRENDER Y ENSEÑAR CON TIC”. 

Expectativas de logros dentro de las aulas, realidades y potencialidades de las 

nuevas tecnologías. Aplicación, uso y manejo de Redes Sociales, Microsoft 

Word, Adobe Reader, Prezi, PowerPoint, Blogger, Wikia, Dropbox, Google 

Drive, Classroom Audacity, Podcast. Los géneros discursivos 

digitales.  Smartick; U - dictonary; Eduten; Super numbers; Brian pop; Viva 

Video; Inshot; Animoto; Grupo de Facebook; IXL; Plantillas Google; Educaplay; 

Mundo Primaria; Ilovepdf; Jamboard Google; Scholar Google; Pupitre; Google 

Earth. Grupo de Facebook. Grupo de WhatsApp.  Programas hechos a medida. 

Presentaciones electrónicas.  

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Lectura de la totalidad de la bibliografía obligatoria. 

- Análisis y relaciones de los conceptos más importantes de cada Eje 

Temático. 

- Uso del vocabulario virtual específico. 

- Presentación y aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos. 

 

EVALUACIÓN 

- Uso del lenguaje narrativo, expositivo y virtual. 

- Aplicación de las diferentes formas discursivas dependiendo del soporte 

tecnológico. 

- Originalidad en la presentación de los trabajos pautados por la cátedra. 

- Aprobación del trabajo final aplicando al menos cuatro de las tecnologías 

aprendidas en el año lectivo. (Se pautarán los detalles del mismo llegada 

esta instancia final, al igual que la fecha de entrega, corrección y 

recuperatorio respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Ana García Varcárcel; Luis Gonzáles Rodero: “USO PEDAGÓGICO DE 

MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE LAS TIC; SUS 

VENTAJAS EN EL AULA. Departamento de didáctica, organización de 

métodos de investigación. Universidad de Salamanca.  

- Antonio Bartolomé. “NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA. GUÍA DE 

SUPERVIVENCIA”. Universidad central de Venezuela. 2003. 

- Almirón Miriam Elizabet. “LA SITUACIÓN DE LAS TIC EN LA 

ARGENTINA: UN ESTUDIO DE CASOS EN DOS ESCUELAS 

BONAERENSES”. Universidad Nacional de Quilmes. 2013. 

- Claudia Rodríguez: “HIPERTEXTO Y LITERATURA EN RED. EL 

RELATO DIGITAL, LOS ESCRILECTORES Y LA CIBERCULTURA”.  

- Daniel Cassany: “DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL. EL FUTURO DE 

LA ENSEÑANZA DE LA COMPOSICIÓN. Revista latinoamericana de 

lectura. 2000. 

- Denise Vaillant: “INTEGRACIÓN DE TIC EN LOS SISTEMAS DE 

FORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y CONTINUA PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA EN AMÉRICA LATINA”. Unicef. 2013. 

- Fundación Telefónica: LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA 

ESCUELA. INDICADORES CUALITATIVOS Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN”. 2008 – 2010. 

- Infod: “PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA CON TIC EN LA ESCUELA 

PRIMARIA”; PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 2012. 

- Jerome Morrissey: “EL USO DE TIC EN LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE. CUESTIONES Y DESAFÍOS. Páginas 82 – 90.  

- Joaquín Barragán Sánchez. “INTEGERACI+ON DE TECNOLOGÍA  EN 

EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. Artículo.  

- José Lucas Martínez. “LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES DE 

FORMACIÓN DE LOS MAESTROS PARA EL USO DE LAS NUEVAS 



TECNOLOGÍAS EN LA ESCUELA PRIMARIA”. EDUTEC, revista 

electrónica de tecnología educativa. N° 27, 2008. 

- Roberto Carneiro; Juan Carlos Toscano y Tamara Díaz: “LOS 

DESAFÍOS DE LAS TIC PARA EL CAMBIO EDUCATIVO”. Fundación 

Santillana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


