
 

 
Intel Educar Curso 

“Propuestas Didácticas para la Integración de TIC “ 
 
  
La capacitación se dictará en instituciones públicas o privadas de todas las regiones y 
distritos que cuenten con el equipamiento necesario para un efectivo desarrollo de las 
clases. Este equipamiento consiste en 20 computadoras tipo classmate conectadas en 
red, con acceso a Internet. 

 
· Destinatarios: cargos / nivel y ciclo al que está dirigida la capacitación: 
Docentes a cargo de los distintos espacios curriculares de: Primaria, Secundaria, 
Educación Física, Artística, Especial, Educación de Adultos y Formación Profesional, 
Educación Técnico-Profesional e Institutos Superiores de Formación Docente. 
 
 
· Síntesis del proyecto 
 
La presente propuesta está diseñada como una instancia de capacitación en el marco de 
un programa de desarrollo profesional docente, flexible a cualquier institución que desee 
integrar las TIC como recurso didáctico, en especial aquellas que estén trabajando con 
planes masivos de incorporación de dispositivos tecnológicos basados en computadoras 
portátiles del tipo Classmate PC o Exomate. 
Se pretende generar y dinamizar un espacio de trabajo docente colaborativo que permita 
analizar las maneras posibles en que las TIC pueden integrarse en un entorno escolar, en 
especial el aula. 
La intención de “Propuestas Didácticas para la Integración de las TIC” es la de vertebrar 
la integración  de TIC en un espacio de  formación donde los docentes sientan y 
experimenten  distintos caminos y formas de incorporar  recursos tecnológicos a sus 
prácticas diarias de enseñanza analizando, experimentando y reflexionando en un 
ambiente propicio que fortalezca el crecimiento profesional y personal. 
 
 
 
· Fundamentación 
 A partir de la necesidad de incluir a las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la escuela como parte de un proceso de innovación pedagógica,  
fundamentalmente para potenciar la labor docente y enriquecer los aprendizajes de los 
estudiantes y  frente a diferentes  escenarios pedagógicos,  estas nuevas tecnologías  
vienen a incorporarse provocando la utilización crítica de este nuevo producto cultural.   

Actualmente el Estado Nacional aspira a poner al alcance de los estudiantes 
computadoras personales con la finalidad de mejorar la calidad educativa y disminuir la 
brecha digital en todo el país. Este nuevo proceso  implicará cambios tanto en las 
escuelas como en el sistema educativo. Por su parte, la Ley Nacional de Educación N° 
26.206 en su Capítulo II, artículo 88 señala que: “el acceso y dominio de las tecnologías 
de la información y la comunicación formarán parte de los contenidos curriculares 
indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento”. La integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación es en la actualidad un auténtico desafío 
para los docentes de todos los niveles de educación quienes deben guiar los procesos de 
adquisición de los conocimientos necesarios para el manejo de las plataformas y los 
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lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación (Ley de 
Educación Provincial 2007 Nº  13.688, Art. 26º), así como para la producción y recepción 
crítica de los discursos mediáticos (Ley de Educación Provincial 2007 Nº  13.688,Art. 27º) 
y formar lectores críticos y usuarios de la cultura escrita, capaces de leer, interpretar y 
argumentar una posición frente a la información propiciando formar escritores con 
profundos conocimientos de la lengua española capaces de producir diversos textos tanto 
orales como escritos para manifestar ideas, organizar información, producir conocimientos 
y comunicarse con otros (Ley de Educación Provincial 2007 Nº  13.688,Art. 28) que el 
escenario de inclusión constituye un gran desafío y una oportunidad histórica para 
promover la inclusión digital y hacer efectivo el derecho a la igualdad (Decreto 459/10 
Educación – Crea Programa Conectar Igualdad.Com.Ar) 

 

Adicionalmente, los lineamientos para la Formación Docente Continua y el Desarrollo 
Profesional1 promueven la reflexión sobre las prácticas docentes como vía para 
reformular las estrategias didácticas  y de este modo contribuir a que los alumnos 
profundicen, acrecienten y diversifiquen sus aprendizajes.  

                                                

En consecuencia, de los marcos legales vigentes en nuestro país, este programa de 
capacitación docente se propone contribuir al desarrollo de habilidades en el uso de la 
tecnología consolidando la nueva modalidad de trabajo en la cual cada alumno utiliza una 
netbook, de modo tal que los docentes- en el marco de las disciplinas, asignaturas, áreas 
curriculares- puedan implementar gradualmente las propuestas que evalúen como las 
más apropiadas para enriquecer el desarrollo curricular en los contextos en los que se 
desempeñan cotidianamente, contribuir a que sus estudiantes logren aprendizajes 
profundos y genuinos a través de la construcción de un proyecto educativo basado en la 
igualdad, el respeto a la diversidad, la formación integral de las personas y la confianza en 
la capacidad de aprendizaje de todos los alumnos.  

 

· Objetivos 

Objetivo general:  

• Desarrollar una postura crítica sobre el uso de las TIC en la práctica pedagógica. 
• Lograr incluir en sus proyectos áulicos el uso de la Classmate para crear 

ambientes de trabajo productivos y poner en marcha procesos activos de 
construcción de saberes en los alumnos. 

 Objetivos específicos:  

• Adquirir habilidades en el uso de la Classmate PC con el software de aplicación 
del aula.  

• Lograr administrar inalámbricamente las netbooks de los alumnos a fin de crear un 
aula virtual y realizar la gestión de la clase a partir de la aplicación específica. 

• Desarrollar la creatividad evidenciando en las producciones la integración de 
nuevos saberes y la reutilización de los previos a partir de la incorporación de las 
TIC. 

 
1 Documento desarrollado por el Ministerio de Educación de la Nación a partir de la Resolución CFE N° 30/07 marco 
conceptual acerca de la Formación Docente Continua (FDC) y el Desarrollo Profesional Docente (DPD) Capítulo II Item 17. 



 

 
 
· Contenidos 

 
Ejes centrales a abordar durante la capacitación: 

• Las TIC como herramientas que apoyan los procesos de colaboración. 
• Las TIC como herramientas y andamiajes que apoyan el aprendizaje. 
• Las TIC como herramientas de expresión y comunicación audiovisual. 
• Las TIC como herramientas para crear objetos significativos para los alumnos o 

para terceros. 

Se recorrerán  los cuatro ejes mencionados, a través de diversas herramientas y 
privilegiando en este sentido aquellas que han sido incluidas en las computadoras 
portátiles Classmate (CMPCs ) PC/Exomate de los planes IDE (Inclusión Digital 
Educativa) y Conectar Igualdad de la Argentina. 

Los profesores aprenderán a administrar inalámbricamente las CMPCs de los alumnos en 
el aula pudiendo compartir archivos, realizar seguimientos más personalizados de las 
CMPCs de los estudiantes, permitir la colaboración entre ellos, compartir la pantalla de un 
alumno para favorecer el intercambio, entre otras funciones. 

Evaluación 
 
Se tendrán en cuenta para la evaluación de proceso:  

• El conocimiento y manejo del software de gestión de aula utilizando CMPC.  
• La participación y colaboración en espacios especialmente diseñados para 

este curso. 
• La participación colaborativa en la creación de propuestas pedagógicas 

interdisciplinarias.  
• La participación en el Blog “Promoviendo una cultura docente colaborativa.” 
• El diseño de la propuesta pedagógica que el docente elabora durante el 

desarrollo de la capacitación. 
Para esta experiencia de aprendizaje se propone a los docentes una evaluación que 
promueva la reflexión sobre la eficacia de su propia actuación, así como un análisis 
profundo de los recursos y metodologías que emplea. 
 
. Para  la certificación: 
Para que el docente cursante obtenga el certificado de aprobación deberá reunir los 
siguientes requisitos: 
 

• Para la Acción 1: 100 % de asistencia y la evaluación final deberá estar aprobada. 
Los docentes deben presentar como producto final una propuesta pedagógica con 
integración de TIC y haber completado y participado de todas las actividades 
propuestas durante el desarrollo de la capacitación. 

 

• Para la Acción 2: 80 % de asistencia y la evaluación final deberá estar aprobada. 
Los docentes deben presentar como producto final una propuesta pedagógica con 
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integración de TIC y haber completado y participado de todas las actividades 
propuestas durante el desarrollo de la capacitación. 

 

.Seguimiento y monitoreo del proyecto 
 
Al finalizar cada sesión se administra a los participantes un cuestionario en el que se 
solicita que exprese comentarios y una apreciación personal respecto de la capacitación.  
Al concluir el curso se administra a los participantes  una encuesta  que indaga acerca de  
las fortalezas del Curso “Propuestas Didácticas Para la Integración de TIC”, el nivel de 
preparación alcanzado por los docentes participantes para implementar las actividades y 
recursos con sus alumnos, la calidad del desempeño del capacitador a cargo del curso, la 
valoración personal respecto de las actividades principales que lo integran. 


