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 La actividad docente es una tarea compleja que se desarrolla en escenarios singulares

atravesados por el contexto en cual se inserta y donde el docente desempeña una multiplicidad de

funciones que superan la tarea de enseñar. Las decisiones en el aula se toman en la inmediatez y

con simultaneidad (Sacristán (1991; Jackson, 1991). Es por ello que trabajo docente supone una

implicación personal y un posicionamiento ético, que le permitirá adoptar una postura axiológica,

ideológica incidiendo en las formas de vinculación con el conocimiento cuya interiorización se

propone y, por lo tanto, también tiene su expresión en la construcción metodológica (Edelstein,

1996). 

 Nuestras sociedades están envueltas en un proceso de transformaciones sociales, políticas,

económicas y culturales que afecta a la forma de organizarnos, de cómo trabajamos, de cómo nos

relacionamos y cómo aprendemos; proceso en el que juega un papel fundamental el conocimiento.

En este sentido, las tecnologías de la información y comunicación (Tics), están haciendo necesario

un replanteo de las funciones que tradicionalmente se han venido asignando a las escuelas, la

universidad y a los profesionales que en ellas trabajan y que traen aparejados cambios en las

prácticas de enseñanza y de aprendizaje que implican, por un lado, pensar en nuevos espacios,

más allá de las aulas físicas, nuevos tiempos, que hacen que la clase sea más flexible y nuevas

formas de trabajo, combinando lo individual con lo colaborativo. Todo esto lleva a que se habiliten

la generación de nuevas instancias de construcción de conocimiento, dado que el valor de las

sociedades actuales está directamente relacionado con el nivel de formación de sus ciudadanos, y

de la capacidad de innovación y emprendimiento que éstos posean, pero los conocimientos en

nuestros días, tienen fecha de caducidad y ello nos obliga, ahora más que nunca, a establecer

garantías formales e informales para que los ciudadanos y profesionales actualicen,

constantemente, sus competencias. Hemos entrado en una sociedad que exige de los

profesionales una permanente actividad de formación y aprendizaje. 

 Por tal motivo, es oportuno considerar como interrogante inicial que pretende ser articulador para

este taller ¿Por qué es importante pensar en la integración de las Tics para la formación de

docentes de la Facultad de Ciencias Económicas? Este interrogante debemos pensarlo en la

sociedad actual, en la que la tecnología está incrementando la accesibilidad de las personas a la

información, posibilitando una mayor comunicación orientada a construir entendimiento y respeto

por los otros, regulando los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 Sabemos que toda práctica (o acción) humana (ya sea de un sujeto o de un colectivo) está

atravesada por mediaciones. Entonces, como una primera clave a tener en cuenta cuando

indagamos en la relación educativa entre los actores de los procesos de enseñanza y de

aprendizaje y puntualmente en la integración de Tics en propuestas educativas, debemos pensar

en la mediación que se realiza utilizando gran variedad de recursos (materiales de estudio,

tecnologías de comunicación y estrategias de interacción), incorporando aquellos más idóneos y

potentes, metodológica y técnicamente, teniendo en cuenta las restricciones, las posibilidades y

límites de los soportes técnicos como así también el medio externo donde se utilizarán. 

 Entonces, podríamos decir que la enseñanza mediada por tecnología genera una nueva y distinta

forma de relación pedagógica y didáctica entre quienes tienen la tarea de apropiarse del

conocimiento (estudiantes) y aquellos destinados, institucionalmente, a orientar, facilitar y

estimular ese proceso (profesores).Inés Dussel (2007) señala que “lo importante no es la

tecnología sino lo que hagamos con ella, lo que enseñemos sobre sus usos y posibilidades, y

también sobre sus límites” (P:15). Por lo antes dicho se desarrollará el Taller en base a pensar cómo

la integración de posibles herramientas Tics pueden enriquecer los procesos de enseñanza y de

aprendizaje.
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Propósitos del Taller

-Integrar aportes de diferentes campos de conocimiento con

la finalidad de comprender la compleja realidad universitaria. 

-Construir marcos teóricos que posibiliten toma de decisiones

teórica y metodológicamente para la integración de Tics en

los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

-Identificar y conocer las características y potencialidades de

algunas tecnologías digitales a fin de integrarlas de manera

crítica en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

-Contribuir al desarrollo de competencias para diseñar y

producir materiales educativos, Integrando diferentes

recursos, especialmente tecnologías de la información y la

comunicación. (TICs) 

Contenidos
1- Aproximación al concepto de enseñanza: elementos que

intervienen.

2- La planificación de la enseñanza como organizadora de la práctica:

¿qué enseñar? ¿a quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Donde? ¿Con qué

recursos?

3- Los nuevos escenarios educativos: la era de la convergencia cultural

y tecnológica. 

      3.1- El rol de las tecnologías en la enseñanza: Tpack: un modelo

posible para gestionar y planificar las propuestas de integración de

tecnologías en las aulas.

       3.2-   El rol de las tecnologías en el aprendizaje: Los entornos

personales de aprendizaje (PLE)

4- Los materiales educativos como instancia de mediación.

      4.1- La función de los materiales educativos y sus diferentes

formatos en la enseñanza y en el aprendizaje.

         4.2- Aportes para el diseño y elaboración del material: diferentes

herramientas y aplicaciones.
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 Se prevén 5 encuentros, organizados de la siguiente

manera: 3 (tres) en la modalidad sincrónica a través de

Google Meet y 2(dos) en la modalidad asincrónica,

concretado a partir de diversas actividades y

publicaciones en el aula Moodle destinada para el taller,

alojada en Unicenvirtual. La modalidad de trabajo en el

curso será de taller, para lo cual no sólo se abordarán los

contenidos desde la teoría sino también desde la práctica

concreta y vinculada con las temáticas que trabajará cada

docente en su materia, taller o seminario en el que se

encuentra a cargo. Por lo tanto, desde lo metodológico,

esta modalidad nos permitirá una forma de trabajo de

construcción y deconstrucción permanente, que quienes

formen parte de él podrán transitar de forma individual,

pero en un espacio compartido. Se entiende que el Taller

será un lugar de encuentro, de interacción, de

comunicación, por lo tanto, de construcción de un saber

profesional docente, en el que los aportes de cada uno

enriquezcan y potencien la producción grupal, que

apunten a la construcción de conocimientos. Es decir

que, implica reflexionar a partir de compartir experiencias,

 intercambiando inquietudes poniendo en cuestión el

hacer profesional.

 En cada encuentro se buscará la construcción grupal de

conocimiento, partiendo de las ideas y conocimientos

previos de los cursantes. Se iniciarán con una indagación

de ideas previas sobre la temática lo que permitirá revisar

y aclarar conceptos para luego vincularlos con los

contenidos a trabajar. Se realizará una breve introducción

o exposición, realizando preguntas a los cursantes, para

luego derivar en las actividades tanto individuales como

grupales.

 Cabe aclarar que los recursos que se utilizarán como

estrategia didáctica para promover y guiar el aprendizaje

de los alumnos, son cada uno portadores de diversas

características y lenguajes (no sólo escrito, sino visual,

audiovisual, multimedial, etc.) por lo que posibilitarán

procesos cognitivos variados.
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Evaluación y acreditación final.

 Con respecto los criterios de evaluación, se hará de forma

permanentemente durante el transcurso de los encuentros, buscando el

logro de las expectativas de dicha propuesta, como así también superar

las dificultades que se presenten. Es decir que se realizará una

evaluación de tipo formativa, poniendo énfasis en el proceso y no solo

en el resultado.

Se solicitarán actividades que permitirán sistematizar los contenidos

abordados. Cada actividad constituirá un aporte a la producción final.

 En este sentido, durante todo este proceso se evaluarán los siguientes

criterios:

 ·Responsabilidad en la entrega de actividades y trabajos propuestos en

tiempo y forma establecidos.

 ·Disposición y participación en las actividades individuales y grupales

tanto en los encuentros sincrónicos como asincrónicos.

 ·Reflexión y actitud crítica.
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