
 

 

Mar del Plata, 26 de febrero de 2019.- 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 028/19 

 

VISTO: 

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

solicita la aprobación de la Actualización Académica La Virtualidad en la Enseñanza como Espacio para 

potenciar los Aprendizajes, 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, en su Art. 4 y concordantes y Anexo I, Art. IV y concordantes; 

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 Actualización Académica La Virtualidad en la Enseñanza como Espacio para 

potenciar los Aprendizajes, bajo la modalidad a distancia, con una duración de 240 horas reloj, de conformidad 

con la propuesta presentada por la Sra. Vicedecana 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° 028/19 

“ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA LA VIRTUALIDAD EN LA ENSEÑANZA 

 COMO ESPACIO PARA POTENCIAR LOS APRENDIZAJES" 

 

Justificación 

La finalidad de esta propuesta de capacitación es posibilitar la actualización específica que se requieren en los 

nuevos escenarios educativos.  

Por lo tanto es de suma importancia la apropiación de las tecnologías y sus aplicaciones relacionadas, para 

potenciar los espacios de aprendizaje. Ello conlleva repensar los criterios para su implementación a fin de 

transversalizar la misma fortaleciendo las distintas áreas de enseñanza 

Asimismo se promueve que los educadores comprendan, valoren y se acerquen a las prácticas culturales de sus 

alumnos, vinculadas al uso de las tecnologías, brindando herramientas, recursos y estrategias específicas. 

Se considera necesario entonces construir junto a los estudiantes una mirada reflexiva acerca de los espacios 

virtuales y las prácticas comunicacionales que se desarrollan dentro y fuera del espacio escolar, potenciando una 

comunidad de aprendizaje más allá del aula.  Poder participar y construir significados compartidos entorno a 

ello, modificará las prácticas de enseñanza impactando en los procesos de aprendizaje otorgándole mayor 

significatividad al hecho educativo 

 

Destinatarios 

Directivos y docentes de los Niveles Inicial, Primaria, Media y Especial. 
 

Objetivos 

Los objetivos de esta Actualización Académica son: 

➢ Propiciar estrategias que permitan a los/las docentes tener en cuenta la importancia generada por las 

nuevas tecnologías en relación a los distintos contextos 

➢ Contribuir a la producción de conocimiento pedagógico aportando herramientas teórico-prácticas que 

den cuenta de las posibilidades de construir otros y nuevos sentidos de los procesos escolares 

➢ Organizar el trabajo áulico de manera que las TIC atraviesen todas las áreas de aprendizaje 

➢ Construir categorías conceptuales, cuyo impacto en las prácticas docentes favorezca el aprovechamiento 

de recursos tecnológicos 



 

 

 

Requisitos de admisión 

Título docente correspondiente a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. 

Estructura Curricular 

La Actualización Académica en La Virtualidad en la Enseñanza como Espacio para potenciar los Aprendizajes 
se estructura en 2 Módulos y un trabajo final integrador.  

El trabajo final de entrega virtual obligatoria, el alumno deberá realizar una producción que dé cuenta de la 
integración de los contenidos abordados con su propia práctica docente. 

La Actualización Académica se dicta bajo la modalidad virtual a través de una plataforma educativa en la que el 
alumno podrá acceder al material de estudio, realizar las actividades propuestas y  consultar al tutor académico 
que  estará disponible a través de los foros y el servicio de mensajería de la plataforma 

 

Unidades Curriculares:  

 
Programa y contenidos mínimos 
 
Módulo I:  
 
Tecnología y sociedad 

Tema Contenidos 
 

El proceso de 
globalización  

Globalización como proceso social, económico y cultural.   Globalización y 
conocimiento. Educación y nuevas tecnologías. Revolución digital. Sociedad, 
conocimiento y educación. Nuevos lenguajes expresivos. La tensión modernidad 
– posmodernidad. Los lugares y no lugares. Identidad e historia. La educación 
moderna. Principios iluministas. 

 
  Del cruce entre 

educación y 
globalización 

  Nuevas formas de educar y comunicar conocimientos. Paradigmas de la 
educación contemporánea. El oficio docente. Impacto educacional de los procesos 
globalizadores. 

 
  De la sociedad de la 

información a la 
sociedad del 
aprendizaje 

  

 Información y conocimiento. De la sociedad de la información a la sociedad del 
conocimiento. Nuevos escenarios educativos y condiciones de aprendizaje. 

 
La gestión del 

conocimiento en la 
escuela. 

  Gestión del conocimiento en la escuela. Capital intelectual. Capital humano. 
Capital cultural.  Los bienes culturales. Cultura e Institución educativa. La 
Gestión como concepto y como práctica. Liderar el conocimiento. Gestión de 
recursos.  

 
 Tecnología y 

Educación 

Nuevas tecnologías. Implicancias conceptuales. Perspectivas. Tics y política. El 
cruce con los derechos y su impacto en la tensión inclusión-exclusión. Educación 
y política. Enseñar tecnología. Las nuevas tecnologías y su relación con la 



 

 

didáctica. Espacios y tiempos educativos. 

 
Las TIC como 
contenidos de 
aprendizaje 

La innovación educativa en términos tecnológicos. La tecnología como enfoque y 
como contenido. Tics y desarrollo curricular. Alfabetización digital. 
Competencias tecnológicas. Recursos educativos. Clasificaciones. El uso de 
medios auxiliares.  

 
 Internet y Educación 
Del pizarrón a nuevos 

recursos 

  Internet. La formación de usuarios críticos. Enfoques pedagógico y didáctico 
en el uso de Internet. Credibilidad interna y externa. La brecha digital. Exclusión 
y desigualdad. Estrategias de abordaje. Proyectos educativos.  

 

Módulo II:  
 
Las nuevas tecnologías y la comunicación 

 
Tema Contenidos 

 
 Comunicación 
y Nuevas Tecnologías 

La comunicación.  Producción de estrategias de comunicación utilizando las 
nuevas tecnologías.   Productos comunicacionales con 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.  

 
Medios de comunicación 

Los medios de comunicación.  Principios metodológicos para la educación en 
medios en las escuelas. Imagen y sonido.  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. 
Programas de radio: clasificación y características.  La radio on-line.  Creación 
de una radio on-line en la escuela. 

 
Tecnologías digitales 

Los medios y tecnologías digitales.  Modelo uno a uno: características. 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 

 
Aula virtual 

El aula virtual.  Principales recursos orientados a formular propuestas 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.  Elementos 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. 

 

 
 
 



 

 

Metodología y descripción de actividades de aprendizaje 
 

La Actualización Académica en La Virtualidad en la Enseñanza como Espacio para potenciar los Aprendizajes 

se dicta bajo la modalidad virtual a través de una plataforma educativa en la que el alumno podrá acceder al 

material de estudio. 

Las clases se subirán semanalmente. Las actividades propuestas deberán resolverse durante ese período. Se 

generarán espacios de recuperación para aquellos que no logren resolverlas en tiempo y forma. 

Esta Actualización Académica tiene una carga horaria de 240 hs reloj, distribuidas en 20hs. aproximadas de 

trabajo semanal. 

El tutor académico estará disponible a través de los foros y el servicio de mensajería de la plataforma. 
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Evaluación de los aprendizajes 

Para aprobar la Actualización Académica al finalizar los dos módulos el alumno deberá entregar, un trabajo 

final de producción propia que dé 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 actualización.  

En caso de no estar aprobado se otorgará una instancia de compensación, donde el alumno deberá reelaborar el 

trabajo final con las orientaciones dadas en el tiempo y forma estipulados por el equipo docente. 

 

 


