
 

 

Mar del Plata, 21 de diciembre de 2016.- 

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 379/16 

 

VISTO: 

La nota presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la cual 

solicita la aprobación de la Diplomatura Superior “Aula Expandida a través de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC)”, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que se han expedido la Sra. Secretaria General y el Vicerrector Académico; 

Que la misma ha sido diseñada conforme lo dispuesto por la Resolución del Consejo Federal de 

Educación Nro. 117/10; 

Que, en función de lo relacionado precedentemente, la propuesta ha cumplido con los trámites y 

recaudos internos de contralor y aprobación; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Estatuto Universitario, 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FASTA 

DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO 

R E S U E L V E : 

 

Artículo 1º.- APROBAR la Diplomatura Superior “Aula Expandida a través de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC)”, bajo la modalidad a distancia, con una duración de 600 horas 

reloj, de conformidad con la propuesta presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad FASTA, que obra como ANEXO de la presente Resolución.- 

Artículo 2º.- Dese a conocer, entréguese copia a los interesados  y archívese. 
 
 



 

 

ANEXO RESOLUCIÓN DEL RECTORADO N° 379/16 
 

DIPLOMATURA SUPERIOR “AULA EXPANDIDA A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)” 

 

Título a otorgar 

Diplomado Superior en “Aula Expandida a través de la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC)” 

 

Justificación 

La Diplomatura Superior “Aula expandida a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)”, propone abordar el trabajo con las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje, atendiendo a los nuevos escenarios culturales y sociales que experimentan los niños y 

niñas para habilitar las respuestas que les posibiliten transformarse en verdaderos ciudadanos, capaces de 

utilizar las herramientas tecnológicas de manera apropiada, favoreciendo los procesos de inclusión. Esta 

propuesta posibilitará a las educadoras y los educadores comprender la incidencia de las nuevas 

tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad en el entorno social, cultural y educativo 

y utilizar las distintas herramientas informáticas en propuestas innovadoras y comprendiendo tanto los 

aspectos técnicos de las mismas, como sus aplicaciones. 

 

Destinatarios 

Nivel o Modalidad    Cargos o Funciones     
        

Educación Primaria  Directivos, Maestros, Preceptore s      
        

Educación Media  Directivos, Profesores, Preceptore s      
        

Educación Especial  Directivos, Profesores, Precept ores      
          

 

Objetivos. 

La finalidad de esta propuesta de capacitación es posibilitar que las educadoras y educadores comprendan, 

valoren y se acerquen a las prácticas culturales de sus alumnos, vinculadas al uso de las nuevas 



 

 

tecnologías, brindando herramientas, recursos y estrategias para profundizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los/as docentes deben poder comprender la importancia de familiarizarse con el uso de las 

mismas, desarrollando en el alumno una visión crítica con el fin de potenciar sus aprendizajes. El nuevo 

escenario propone nuevos métodos de enseñanza e interacciones sociales, y plantea nuevos desafíos que 

atañen al saber hacer de los docentes. Por lo tanto es de suma importancia que estos últimos asimilen e 

internalicen el uso de las nuevas tecnologías y las aplicaciones relacionadas con el acceso, el 

procesamiento y la comunicación de la información, pudiendo desarrollar criterios para implementarlas a 

fin de que las mismas atraviesen las distintas áreas de aprendizaje. Diversos ejes de cambio atraviesan la 

tarea del docente. 
 
En este sentido, el profesor José Luis Orihuela (2007)  propone una serie de nuevos paradigmas  : 

• La universalización del lenguaje multimedial, que incorpora en forma integrada todos los formatos de 

información: texto, audio, video, gráficos, fotografías, animaciones. 

• La necesidad de gestionar la abundancia informativa: los medios digitales multiplican los canales 

disponibles, transmitiendo mayor cantidad de información en menor tiempo y a escala universal. 

• La interactividad frente a la unidireccionalidad del modelo de difusión típico de la prensa, la rad io o la 

televisión 

Para ello es preciso aclarar algunos elementos que definen y constituyen la comunicación, entendiendo que 

la misma, implica una determinada perspectiva de abordaje de los procesos sociales y constituye una 

herramienta para la producción de estrategias de tr abajo. 

Llevar adelante proyectos desde la comunicación y l as Nuevas Tecnologías posibilita que los niños y 

jóvenes construyan una mirada reflexiva respecto de l mundo en que viven –caracterizado como “sociedad 

de la información”– y de las prácticas comunicacionales que ponen en juego día a día, ejerciendo en el 

espacio escolar sus derechos a la información, a la comunicación, a la participación y a la construcción de 

significados compartidos desde el posicionamiento de ciudadanos activos, entendiendo que los docentes 

como agentes del estado deben garantizar este espacio, desde la construcción conjunta. 

 

Requisitos de admisión. 

Será necesario contar con título docente o estar ejerciendo la actividad en Instituciones oficiales de gestión 

pública o privada 

 

 



 

 

Régimen Académico. 

La Diplomatura Superior “Aula expandida a través de la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC)” se desarrolla a lo largo de un año académico. Las clases se subirán a la plataforma cada dos 

semanas, las actividades propuestas deberán resolverse durante se período, generando espacios de 

recuperación para aquellos que no logren resolverlo en tiempo y forma. 

La diplomatura tiene una carga horaria de 600 hs reloj, distribuidas en 12hs aproximadas de trabajo 

semanal.  

Siendo esta una propuesta de educación a distancia se busca que el uso de las nuevas tecnologías 

favorezcan el acompañamiento de las trayectorias de los profesionales alumnos desde un posicionamiento 

donde el espacio virtual genere aprendizaje colaborativo donde cada uno potencie sus aprendizajes 

individuales desde la significatividad y la promoción de la autonomía. 

 

Unidades Curriculares 
 
 Módulo I:          
Tecnología y sociedad          

Tema    Contenidos      
 Globalización   como   proceso   social,   económico y cult  ural. 
El proceso de Globalización  y  conocimiento.  Educación  y  nuevas  te  cnologías. 
globalización Revolución  digital.  Sociedad,  conocimiento  y educac ión.  Nuevos 
 lenguajes  expresivos.  La  tensión  modernidad  –  posmo  dernidad.  Los 
 lugares  y  no  lugares.  Identidad  e  historia.  La  educación  moderna. 
 Principios iluministas.       
 Nuevas formas de educar y comunicar conocimientos. Paradigmas de la 
Del cruce entre educación contemporánea. El oficio docente. Impacto educacional de los 
educación y procesos globalizadores.       
globalización          

De la sociedad de la Información y conocimiento. De la sociedad de la i nformación a la 
información a la sociedad del conocimiento.Nuevos escenarios educativos y condiciones 
sociedad del de aprendizaje.       
aprendizaje          
 Gestión del  conocimiento en la  escuela.  Capital  i ntelectual.  Capital 
La gestión del humano. Capital cultural. Los bienes culturales. Cultura e Institución 
conocimiento en la educativa.  La  Gestión  como  concepto  y  como  práctica.  Liderar  el 
escuela. conocimiento. Gestión de recursos.      
 Nuevas  tecnologías.  Implicancias  conceptuales.  Perspectivas.  Tics  y 
Tecnología y política. El cruce con los derechos y su impacto en la tensión inclusión- 
Educación exclusión.  Educación  y  política.  Enseñar  tecnología .  Las  nuevas 
 tecnologías  y  su  relación  con  la  didáctica.  Espacios  y  tiempos 
 educativos.        



 

 

 

 La innovación educativa en términos tecnológicos. L a tecnología como 
 
Las TIC como enfoque y como contenido. Tics y desarrollo curricular. Alfabetización 
contenidos de digital. Competencias tecnológicas. Recursos  educat ivos. 
       
aprendizaje Clasificaciones. El uso de medios auxiliares.      
 Internet. La formación de usuarios críticos. Enfo ques pedagógico y 
Internet y Educación didáctico en  el  uso  de  Internet..   Credibilidad interna y externa.  La 
Del pizarrón a nuevos brecha  digital.  Exclusión  y  desigualdad.  Estrategia s  de  abordaje. 
recursos Proyectos educativos.       
 
 
Bibliografía 
 
ACOSTA VARGAS, G. en la publicación Las Tic: del aula a la agenda política –Ponencias d el 
seminario internacional: Cómo las TIC transforman las escuela , Argentina, 2008  
ALAIN AMBROSI, VALÉRIE PEUGEOT Y DANIEL PIMIENTA. Enfoques Multiculturales sobre las 
Sociedades de la Información . publicado el 5 de noviembre de 2005 por C & F Éditions  
AUGE, M., Los No Lugares – Espacios del anonimato. Una antropología de la Sobremodernidad. Editorial 
Gedisa S.A., Barcelona, 2000  
BAUMAN, Z. Modernidad Liquida, Fondo de Cultura Económica, España, 2002 
BERNARDO BLEJMAR . La gestión como palabra. FLACS O, 2008  
BOLIVAR, ANTONIO, “Los centros educativos como org anizaciones que aprenden, una mirada crítica” 
En http://contexto-educativo.com.ar/2001/4/nota-04.htm 
BURCH, S.  Sociedad de la información  / Sociedad del conocimiento en  http://vecam.org/article518.html 

CABERO, J,– Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educa ción, Madrid, McGraw-Hill. 2007  
COLL, C. Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la 
comunicación: una mirada constructivista prese nta una clasificación de usos de las TICs, 2004  
CROVI DRUETTA, D. Sociedad de la información y el c onocimiento. Entre el optimismo y la 
desesperanza. En Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales – UNAM. Número 185. Agosto 2002 
CUADRA, A. – Walter Benjamin, Ópticas de la moderni dad – Escuela Latinoamericana de Estudios de 
Postgrado y Políticas Publicas, Santiago de Chile, 2009, Pág. 20  
ESCOBAR, A. Globalización, Desarrollo y Modernidad – Organización de Estados Iberoamericanos –
OEI GUBERN, ROMÁN. El eros electrónico. Taurus Madrid. 2000  
HUERGO, JORGE - Los medios y tecnologías en educación, 2007.  
JIMMY, ROSARIO, "La Tecnología de la Información y la Comunicación. Su uso como Herramienta para 
el Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual". 2005  
MAGGIO, M. Diálogos en educación. Entrevista: Educared Argentina. Buenos Aires, 2007  
MARTÍN ORTEGA, ELENA -Universidad Autónoma de Madri d. ÁLVARO MARCHESI ULLASTRES 
- Universidad Complutense de Madrid. La integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los Sistemas Educativos - Propuesta s de introducción en el curriculum de las 
competencias relacionadas con las TIC. UNESCO 2006  
MARTÍN-LABORDA,  ROCÍO. Las nuevas tecnologías en la educación. Fundación AUNA. 
CUADERNOS / SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.  MADRID,  2 005  
MARTÍN-LABORDA, ROCÍO. Las nuevas tecnologías en la educación. Fundacion AUNA, Madrid, 2005 
POGGI, M. – Prólogo en: Tenti Fanfani, E. - El ofic io de docente: Vocación, trabajo y profesión en el 
siglo XXI, Argentina,2006 



 

 

SERRANO A. Y MARTÍNEZ E., LA BRECHA DIGITAL-Mitos y Realidades. Departamento Editorial 
Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja Ca lifornia, 2003  
TADEO DA SILVA, TOMAZ. El Proyecto educacional moderno: ¿identidad terminal? En Revista 
Propuesta Educativa N° 13, FLACSO  
TEDESCO, J – BRUNER, J. Educación y nuevas tecnolog ías: ¿esperanza o incertidumbre? Colección 
Ideas, Personas y Políticas: Las nuevas tecnologías y el futuro de la educación. Bs. As., 2003  
UNESCO "Tecnologías de la Información y la Comunica ción. Estado del arte y orientaciones estratégicas 
para la definición de políticas educativas en el se ctor" Buenos Aires. Argentina 2006  
UNESCO: Propuestas de introducción en el curriculum de las competencias relacionadas con las TIC , 
Buenos Aires, Argentina, 2006 
 

Módulo II: 
Las nuevas tecnologías y la comunicación 

Tema    Contenidos 
 La  comunicación. Producción  de  estrategias  de  comu  nicación 

Comunicación utilizando las nuevas tecnologías. Productos comunicacionales con 
y Nuevas Tecnologías TIC.   Productos comunicacionales que  utilizan  medios.   Lenguaje 

 gráfico,   lenguaje   radiofónico,   lenguaje   audiovisual,   lenguaje 
 multimedial. Productos o  espacios de  comunicación  interpersonal. 
 Aprendiendo con los medios y materiales de enseñanza. 
 Los  medios  de  comunicación.    Principios  metodológic  os  para  la 
Medios de comunicación educación en  medios  en las escuelas. Imagen y son ido.  La televisión 

 y el  video  en  el  aula.   Funciones  didácticas  del  video.   La  radio: 
 características  de  un  programa  de  radio.   Pasos  a  seguir  para  la 
 presentación de un proyecto a una radio barrial. Pr ogramas de radio: 
 clasificación y características.  La radio on-line.  Creación de una radio 
 on-line en la escuela.   
 Los medios y tecnologías digitales.  Modelo uno a uno: características. 
Tecnologías digitales Uso educativo de las computadoras personales.  Internet como recurso 

 de  aprendizaje. Usuarios  críticos  de  las  nuevas  tecnologías. 
 Indicadores para evaluar sitios web educativos. Redes sociales.  Twiter 
 y Facebook como medios de enseñanza.  El blog o bitácora.  Estructura 
 de un blog     
 El aula virtual.  Principales recursos orientados a formular propuestas 
Aula virtual de  aprendizaje en línea. El  aula  virtual:  usos  y  elementos  que  la 

 componen.  El aula virtual como complemento de la clase presencial. 
 El aula virtual para la educación a distancia.  Ele mentos esenciales que 
 componen el aula virtual.  El aula virtual desde el punto de vista del 
 profesor.  Acceso al aula virtual.  Actualización y  monitoreo del sitio. 
 Archivo de materiales.  Tiempo en que los materiales estarán en línea 
 para el acceso.     
 

Bibliografía  
ALONSO, J y MARTINEZ L. (2003), “Medios interactivo s: caracterización y contenidos”, Díaz Noci 
y J. Salaverría, R., Barcelona, Ariel  



 

 

AREA MOREIRA, Manuel, “Introducción a la Tecnología educativa”, Manual electrónico, Universidad 
de la Laguna, 2009, España.  
BURBULES, Nichollas y CALLISTER, Thomas. (2001) Cap. 4: “Lectura crítica en Internet”, en 
“Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la información”. Granica. Barcelona.  
GARCIA, J. y otros, (2006) La Television y el video, “Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
musical http://www.uhu.es/62024/factoria/2006_2007/edu_musical/materiales/4-TV_y_Video.pdf 
LITWIN E. (2005), De caminos, puentes y atajos. El lugar de la Tecnología en la enseñanza. Educación y 
Nuevas Tecnologías”. Disponible en www.educared.or g.ar/congreso/edith disertacion.asp 
MORDUCHOWICZ, R. “El sentido de una educación en me dios”, Revista Iberoamericana de 
Educación, Nº 32, agosto 2003,Organización de los Estados Iber oamericanos 
http://www.rieoei.org/rie32a02.htm PISCITELLI, Alejandro, (2009) “Nativos Digitales. Dieta cognitiva, 
arquitecturas de participación e inteligencia colectiva”. Buenos Aires, Santillana.  
PORTUGAL Mario, YUDCHAK Héctor. (2008) “Hacer radio”, Guía integral. Ed. Galerna. Bs.As. 
SALOMON, G., PERKINS, D. y GLOBERSON, T. (1992): Coparticipando en el conocimiento: la 
ampliación de la inteligencia humana con las tecnol ogías inteligentes”, en Revista Comunicación, 
lenguaje y educación (CL&E), Nº 13:6-22.http://www.redusers.com/category/podcast (Blog dedicado a la 
tecnología: “El consultorio de Dr. Max”)  
Diseños curriculares para la educación media  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/media.php?menu_id=20709 www.educ.ar  
www.educared.com.ar 
www.encuentro.gov.ar 
 
Módulo III: 
Nuevas tecnologías: Alfabetización 

 Tema  Contenidos   
    Tecnologías de la Información y la Comunicación (ti  c)   
Las Nuevas Tecnologías Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicac ión (ntic)  
en  la  sociedad  de  la Nuevas Tecnologías de la Información y la Telecomun icación (ntit)  
información y del Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectivi dad (nticx).  
conocimiento   Nuevas tecnologías y su incidencia en la sociedad y la cultura.   

    Tercer entorno: nueva configuración social.   
    Nuevos  lenguajes  y  formas  de  comunicar  la  información.  La  
    información como mercancía en la sociedad de la inf ormación y el  
    conocimiento.   
    El impacto de los medios digitales en la escuela   
       

    La computadora como herramienta metacognitiva   
La computadora: Conceptos de hardware y software (clasificación)   
hardware y software Software educativo   

    Características de los buenos programas educativos multimedia  
    Mapas conceptuales: Definición y clasificación.   
Recursos para el trabajo Diferenciación y clasificación de: redes semánticas, mapas semánticos,  
en el aula    mapas conceptuales, redes conceptuales.   

    Principales características de los mapas conceptuales.   
    Aplicación del software Cmap Tools en el aula.   
    Administración    y    utilización    de    procesadores    de tex tos  
    (consideraciones generales) en contextos de enseñanza.   



 

 

    El procesador de texto como recurso educativo   
    Planillas  de  cálculo:  administración  y  utilización   de planillas  
    electrónicas de cálculos (consideraciones generales).   
    Tutorial introductorio del Uso de Excell   
    Uso educativo de las Planillas de cálculo   
      
    Presentaciones como constructoras de información en modo visual.  
La  imagen  y  el  video Editores de video como transmisores de ideas a través de imágenes y 
como recursos educativos sonido.   

    Uso educativo de Power Point.   
    Aplicaciones del video en el aula.   
       
 
Bibliografía  
AREA MOREIRA, MANUEL,(2009), “Introducción a la Tec nología educativa”, Cap. 1 “La sociedad 
de la información, las tecnologías y la educación” Man ual electrónico, Universidad de la Laguna, 
España. ALONSO, J Y MARTINEZ L. (2003), “Medios interactivo s: caracterización y contenidos”, 
Díaz Noci y J. Salaverría, R., Barcelona, Ariel  
DUSSEL I., QUEVEDO L.,(2010) “Educación y Nuevas Te cnologías: los desafíos tecnológicos ante el 
mundo digital”, Documento Básico, Fundación Santillana, Ciudad Autónoma de Bs. AS.  
BARBERO, J. “Cuando la tecnología deja de ser una a yuda didáctica para convertirse en una mediación 
cultural”, Revista Electrónica Teoría de la Educaci ón. Educación y Cultura en la Sociedad de la 
Información. http://www.usal.es/teoriaeducacion Vol . 10. Nº1. Marzo 2009  
CASTELLS M. (1997), “La era de la información, economía, sociedad y cultura”, Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires.  
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN 141/11 – “Educación te cnológica” – Anexo IV– Núcleos de 
aprendizajes prioritarios  
FERREIRO, E. (2006) “Nuevas tecnologías y escritura ” en Revista Docencia Nº 30, “Reflexiones 
pedagógicas”,sitio web 
http://www.revistadocencia.cl/pdf/30web/reflexiones_pedagogicas/Emilia%20Ferreiro.pdf 
GALAGOVSKY, K. “Redes conceptuales : aprendizaje, c omunicación y memoria”, Buenos Aires : 
Lugar Editorial, 1996  
PISCITELLI, Alejandro, (2009) “Nativos Digitales. Dieta cognitiva, arquitecturas de participación e    
inteligencia colectiva”. Buenos Aires, Santillana.  
www.educ.ar  
www.educared.com.ar 
SALOMÓN, G., PERKINS, D. Y GLOBERSON, T. (1992): “C oparticipando en el conocimiento: la 
ampliación de la inteligencia humana con las tecnologías inteligentes”, en Revista Comunicación, 
lenguaje y educación (CL&E), Nº 13:6-22. 
 
Módulo IV: 
Internet en la educación  

 Tema  Contenidos 
   Consideraciones teóricas del uso de internet en edu cación 
Uso   de Internet   en Internet y el acto didáctico 
educación   La planificación docente en relación al uso de sit  ios web con recursos 

   educativos. 



 

 

   Relación   pedagógica   docente   –   alumno:   La   construcci  ón   de 
   conocimiento en forma colectiva y colaborativa 
   Cibercultura:  incidencia  de  internet  en  la  construcción  de  la 
   subjetividad de los jóvenes. 
   Concepto de red informática. 
Estructura   de Internet: Tipos de información: analógica y digital 
recursos para  el trabajo Características de la información analógica y digit  al 
en línea   Organización de las redes: intranet, extranet e int ernet 

   Página web/sitio web 
   Sitios educativos para abordar el trabajo en el aula 
   Características de los distintos sitios web 
   Navegadores de internet (características y funciones) 
   Correo electrónico: ventajas de su utilización en e  ducación. 
   Documentos compartidos: el uso de Google docs como herramienta de 
   aprendizaje en línea.  
    
   Chat: características de la escritura a través de mensajes en línea 
 Propósitos del uso del chat en educación    
 Digitalización de la información: hipertexto, hiper media, hipervínculo 
Uso   educativo   de   la La construcción de hipertextos en el contexto escol ar   
información  digitalizada: Lectura  y  escritura  hipertextual:  aplicación de la herramienta 
Web 2.0 hipervínculo.    

 Buscadores de información en internet: buscadores, meta buscadores, 
 operadores booleanos    
 Campos virtuales: funciones y objetivos del aula virtual  
 Web   1.0   red   pasiva.   Web   2.0   red   participativa-colaborativa: 
 características y diferencias    
 Herramientas educativas de la Web 2.0    
 Entornos   para   el   trabajo   colaborativo entre docentes   y 
 alumnos/docentes    
 Web 3.0 y 4.0: aproximación a las aplicaciones futu ras  
 Aplicación de webquest al trabajo aúlico    
 Uso de grillas para evaluar webquest    
 El video juego como herramienta educativa    
Video – juego, imagen y Imágen y comunicación: uso de la imagen en el aula   
comunicación Sitios web que permiten organizar y compartir imágenes  

 
Bibliografía  
AREA MOREIRA, Manuel, “Introducción a la Tecnología educativa” , Manual electrónico, 
Universidad de la Laguna, 2009, España.  
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FERREIRO, E. (2006) “Nuevas tecnologías y escritura ” en Revista Docencia Nº 30, “Reflexiones 
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PISCITELLI, Alejandro, (2009) “Nativos Digitales. Dieta cognitiva, arquitecturas de participación e 
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Diseños curriculares para la educación media 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/media.php?menu_id=20709  
Consejo Federal de Educación 141/11 – “Educación te cnológica” – Anexo IV– Núcleos de aprendizajes 
prioritarios      
URRESTI, M., “Ciberculturas juveniles. Los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de 
Internet” ,La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2008    
 
 

Módulo V: 
Las TIC como asistentes1 de las distintas áreas curriculares 
  
 Tema   Contenido 
1. Los  medios Las TIC en el aula de la Escuela Primaria 
 digitales y las Los contenidos digitales 
 prácticas   La WEB 2.0 y los entornos  de publicación 
 educativas   Redes sociales 
     Lenguaje audiovisual  y sus características 
     Trabajos colaborativos 
     Principios del conectivismo 
     Gestión de la información 
2. Inclusión y TIC  Las TIC en el aula inclusiva 
     Las TIC como recurso de apoyo 
     Las TIC en las prácticas conjuntas 
     Las TIC en las prácticas de exclusión 
3. Las TIC en La lectura y la escritura en los medios 
 Prácticas  del Leer y escribir en la escuela… a golpe de clic 
 Lenguaje   La narrativa digital 
     La elaboración de Hipertextos 
4. Las TIC en el área El tratamiento de la información en el área de Ciencias Sociales 
 de  Ciencias Las  webquest    como  asistentes  del  trabajo  en  las  distintas  áreas  de 
 Sociales   aprendizaje 
     Líneas de tiempo para abordar contenidos históricos 
     El trabajo con mapas interactivos en Ciencias Sociales 
     Uso educativo de Google maps 
5. Las TIC en la La enseñanza de Geometría utilizando GEOGEBRA 
 enseñanza  de La enseñanza del cálculo con Matemáticas 
 matemática  Recursos matemáticos en el Procesador de texto 
     Los distintos usos de la calculadora 
6. Las Infografías en Características de las Infografías 
 el área de Ciencias Infografías sobre temas varios 



 

 

     Herramientas para crea infografías on-line 

    
7. Estudiantes  El blog como herramienta para trabajar los contenidos digitales 
 Prosumidores  Twiter y Facebook como herramientas para la educación 
     Uso de la red social y educativa EDMODO 
8. El uso de las TIC Educación artística y TIC 
 en áreas especiales  
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Evaluación  

Para aprobar la Diplomatura Superior “Aula expandida a través de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC)” es necesario realizar los trabajos prácticos de entrega virtual obligatoria(5) al 

finalizar cada módulo , y un trabajo final donde deberá realizar una producción que de cuenta de la 

integración de los contenidos abordados con su propia práctica docente. Este trabajo final deberá ser 

enviado a través del campus virtual, el mismo será evaluado por el equipo de profesores especialistas a 

cargo de la diplomatura. En caso de no estar aprobado se otorgará una instancia de compensación, donde 

deberá reelaborar el mismo con las orientaciones dadas en el tiempo y forma estipulada por dicho equipo. 

 

 

 


