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PLAN DE ESPEClALIZACION EN 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 


L- FUNDAMENTACION 


El acelerado desarrollo de las nuevas tecnologiás tanto de la comunica
ción como de la información y la necesidad de que la incar¡;:xración de 
éstas al ¡:roceso educativo se realice de una manera acelerada, plantea 
requerimientcs cada vez mayores en cuanto a su conocimiento y dominio a 
les docentes que se incocporan al sistema. 

Po:: ctro lado aquella misma rapidez con que se prooucen estcs desarrciJks 
hacen extremadamente dificulta30 incocporar:1cs en la estructura curricular 
vigente, con lo cual la formación del ¡:roEesorado se convierte en defec
tucsa en todo 10 que hace a nuevas tecnologiás, medies y las estrategias 
que tengan que ver con su incorporación y uso, para que se conviertan 
efectivamente en factDres coadyuvantes del proceso de aprendiza~. 

ES3. misma carencia de una formación que contemple les aspectcs mencio
nades hace que les organismes estatales deban reforzar el sistema con ac
ciones de capacitación y actualización dentro del campo no formal, las 
que no siempre revierten en forma inmediata en el proceso educativo, ni 
garantiza que se ¡:roo.uzca una integración en función del mej::lramiento 
de la calidad de les aprendizaj;5. Cuando esta función de capacitación y 
actuálización no logra ser cubierta desde el propio sistema, las oEertas 
del sector privado pretenden cub:dr aql.Ellcs vacIDs con ¡:ropuestas que, en 
la mayona de les cases, no se ajlEten a las necesidades reales y sólo 
¡:rovocan desajustes y frustración de expectativas. 

En ctro orden es preciso tener en cuenta que el hecho de que surjan nue
vas herramientas, medios y estrategias de algún moo.o innovadoras que se 
¡::uedan incorporar al proceso de enseílanza - aprendiza~ no supone nece
sariamente que deban generarse carreras que im¡;iliquen nuevas competen
cias, sino incar¡;:xrar a su perfil de proEesional docente la formación que 
hace al conocimiento y dominio de todas aquellas innovaciones que afectan 
al proceso educativo. 

El curnculum y las estrategias que hacen a esta formación y actualiza
ción en temas tecna16gices deberá estructurarse en tomo a tres ej;5: 

• La instil::ución escolar considerada como sistema. 



-2

La relevancia de los procesos tecnol6giccs en la 
sociedad actual y el impacto que genera su constante 
evolución. 

La necesidad de una renovación ¡;.edagógica permanen
te. 

lI.- OBJETIVOS 

Se trata fundamentalmente de complementar la formación de un profesor 
de nivel medio de cualquier área en: 

- Conocimiento de las nuevas tecncilogiás de la información y su 
incidencia en el proceso educativo; 

- Conocimiento y dominio de las herramientas informáticas y su 
aplicación y utilización ¡;.edagógica en el marco del desarrollo 
curricu1ar, con vlsta a la promoción de aprendizajes significativcs; 
Análisis de estrategias de incarp:>ración y utilización de las nuevas 
tecnaloglás en el marco de un proceso de renovación ¡;.edagógica. 

llI.-	REQUISrrOS DE INGRESO 

Pueden incarp:>rarse al Plan de Es¡:ecializaci6n en Nuevas Tecncilogiás 
de la Informaci6n: 

- Tcdcs los egresadcs del. Inst:.ii:uto Superior del Profesorado SecW1dario 
(oficiales o privadcs). 

- Tcdcs los profesores de nivel. medio egresadcs de universidades 
(nacionales o privadas). 

IV.-	 ORGANIZACION 

4.1. 	 Se propone una organizaci6n curricular que abarca tres cuatrimes
tres, a razón de doce (12) haras semanales. 
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4.2. 	 Dado que ]a formación debe asumir una cara.cterlStica eminente
mente práctica, de aplicacién y utilizacién didáctica de ]a 

rerramienta, se recomienda una estructura curricular que cuJ:ra dife
rentes médulos a desarrollar mediante talleres, semínar:i.cs y mesas 
redondas. 

4.3. 	 Los talleres están orientades fundamentalmente al domiruo de las 
diferentes rerrarni¡=ntas y les semínar:i.cs proporcionarán los. marees 
teóricos y esquemas de refleldón para las diferentes aplicaciones 
P=dagógicas e in.ser:ción curricular de las herramientas traba)'¡das 
en les talleres. 
LAs Mesas Redondas se implementarán en las áreas temáticas de 
desarrollo más recientes y concef*;ualrnente más su~ a 
discusión general, previstas para el último cuatrimestre. 
Tendrán cerno finalidaá reunir a especialistas en esa; ternas y 
crientar sus plantece a las ¡::csibilidades Y perspectivas de 
utilización en el área educativa, con propuestas de trabej:> Y 
discusión para los participantes. 

4.4. 	 Pa: JD mencionado anteriormente ]a organización curricular deberá 
centemplar que cada médulo (SObr:e todo les que =esponden a los 
talleres) tengan toda ]a carga horaria semanal hasta que finalice el 
total de horas que tiene destinado. 

i' 

4.5. 	 A fin de que los seminarios y mesas redondas también se desarrollen 
en forma intensiva, se propone ]a siguiente distribución horaria: 

• Nueve (9) Hs. semanalBS destinadas al desarrollo de les talleres• 

• L"'S 	tres (3) Hs. restantes de cada semana se acumularán para que 

en ]a tercera semana se destine.'1 nueve (9) Hs. concentradas en des 

(2) di1ls al desarrollo de les semínar:i.cs. 

4.6. 	 En función de JD sei'!aJado en el punto 4.3., en relación cen ]a 

caracter::iStica que asumirán les seminarios, mesas redondas, éstas 
deberán ser desarrOllados por diferentes especialistas que asumirán 
la forma de "profesores visitantes o invitades". Les profesores 
JDcalBS estarán a cargo del desarrollo de les talleres (12 doce 
horas). 

-3

v 


http:sem�nar:i.cs
http:sem�nar:i.cs
http:sem�nar:i.cs


- 4 

4.7. Distribución de la es'"cructura modular (Ver gráfico). 

V.- CO NTENIDOS 

Módulo .l; 


Módulo JI: 


Módulo ]JI: 

Módulo IV: 

Módulo V: 

Módulo VI: 

Módulo VII: 

Módulo VTII: 

Módulo IX: 

Módulo X: 

Elementcs básicos de la Informática y caractedsl::i.cas 
que asume su inserción en los difere ntes campos. 

Analizar todo el software de aplicación (utilitarios) y 
provocar la reflexión sobre la utilización educativa que 
pueda realizarse e n un ambiente pedagógico renovado. 

Analizar los dife r entes software educativos y 
herramientas, aplicaciones ge nerales y posibilidades en el 
campo educativo. 

Analizar e integrar metodoJ.og-.iBs de desarrollo y 
a p licaci o n de herramientas informáticas a la 
implementación de objetivos pedagógicos curriculares. 

Identif.icar los principales aportes de la tecno1ogili a la 
educación y generar criterios frente a las nuevas 
incorporaciones . 

Analizar y evaluar las distintas modalidades de software 
educativo; seleccionar problemas curriculares y desarrollar 
los "guiones" para el software cen la cencepc:i.ón de 
proyecto educativo. 

Analizar cencepc:i.ones dinámicas de apre ndizaje y 
evaluación cemo componentes ejes del curriculum. 

Elementos de ccdificación en algún lenguaje de 
programación procedural y otro declarativo a partir de 
distintcs tipos de problemas. 

Estado actual de desarrollo de la Intelige ncia Artificial y 
posibles aplicaciones erl el campo educativo. 

Principales caracteriSticas del lenguaje Logo; origen, 
filosofia y aplicaciones: Ambiente Logo . Taller de 
aplicaciones y desarrollo de proyect.cs con Logo. 

\ 
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MódulD XI: Teor:iá ¡:sicogenética: problemática epistemol6gica y 

aplicaciones en educación. 


MódulD XII; CaractedSti.cas de ks 1enguaj2s y si.stemas de Aut:ot:. Cri

terios generales sobre aplicaciones educativas. Análisis 

de ks más representativos. 


MódulD xm: CaractedSti.cas de la simulación y si.stemas expert.cs, y 

criterios generales sobre ks \ECS Y aplicaciones educati 
VQ5. 

Módulo XIV: 	 Incidencia de ks avances electr6nices para proceses in

dustriales; ks elementcs conceptuales básica; de la ro

b5tica como campo y su representación en el área edu

cativa. 


MódulD XV: 	 Estructuración de la información, banco de dates, redes 

de información y posibilidades técnicas para su acceso. 

Pcsi.bles aplicaciones educativas. 


VL- SISTEMA DE PROMOCION 

Quienes aspiran al t.ñ:ulD de Especi.alistas en Tecnologlás de Informa
ción Aplicadas a Educación, deberán aprobar ks talleres, seminarias y 
trabaj::s propuestcs en las mesas redondas y realizar una tesina final 
crientada a las si.guientes áreas: r 

Proyecta; educativa; institucionales de incorporación del recurso 

informático. 

DesarrOllo de programas (software) educativa;. 

DesarrOllo de materiales de capacitación robre utilización 

pedagógica del recurso informático. 


La aprobación de ks talleres y seminarios se realizará mediante la pre

sentación de uabaj::s finales que se irán realizando en forma simultá

nea al desarrOllo del taller o seminario gníadcs por ks docentes a cargo 

de ks mismes. 


La Tesina será evaluada por un tribunal integrado por el Director elegido 

por el aspirante y des profesores vlnculadcs con el área. 
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MODULO 

I 


11 

0--" 

'-o 

~~~~----~ 

VI 

VlII 

X 

-~~~~----~ 

XII 
XIII 
W 
XVI 

PROPUESTA ES! ,CL"!'. M:lOU\.AR 

TALLERES CANT. HORAS 
Introducción a la Informatica en "~enerat" 9 hora~ 

Formación en maneto dé software dé apile. y 94 horas 
procesador de texto. 
Procesador de texto 

Procesador de texto 

Planilla dq calculo 

Planilla de calculo 


Planilla de cálculo y. graticadores 

Graneadores y sonido 


Ba:8Q de datos 


Base de da.tos 

Base de datos 

Base de datos 


Pr0:l:ectos educativos informáticos 

Proyectos educativos ¡ntMmátlcos 


"- . -.. _. -' .... --..... -- . --. --.:":' :_:.::--- ---
Desarrollo de sat'tware educativo ~- 42 horas 

Estructura y lenguajes:~" l_~nguaies procedu~ 21 horas 
rales 'l. lengu~íes declarativos -

Lengu;;tle LOGO. 42 horas-
introducción al ambienta LOGO 


T.".r d. LOGO 

Pr0:t,ectos educativos con lOGO 


~~_~.~_ w~~ ~~~~_~ ~.~~•• __ .. .. __ ~.~~ 

Lenguaje da autor 9 horas 
Simulación_ "--- sistemas exper10s 12 horas 

Robótica 9 horas '. 
Te1emaUca 12 horas 

Desarrollo de un proyecto <1& TESINA 42 horas 

MODULO 

11I 

IV 

V 
~~. ~~--~ 

VI! 

IX 

XI 

_.------

XIV 

XVII 

SEMINARIOS 

INTROD. A LA INFDRMATICA EDUCATIVA 

Uso V solie. de la comQ./softW2:té dldáct. 


El sof1ware y su lnsercíón curricular 

, 
PROYECTOS EOUCATIIIOS INFORMATICOS 

APORTES DE LA TECNOlO; ,lA A LA EDUC. 

ModeHZ8ción ¡:roceso E~A 
"'~~· __ 9"~ ___ ____ ___ __~.~~ ~.~ ~~ 

Varjable~" eje del proceso pedajloglco: 
aprendizaje evaluación, curriculum 

'nt~l¡gencia artificial 

Teoria ps¡c~g~netica: problematlcas 
epistemológ.ica e impUcancias en educación 

-~. __ .- ... _---~~---_.~~----~~-_. 
MESAS REDONDAS 

MESAS REDONDAS 

Seminarios de orientación y dirección de 


TESINA 


CANr.~ 

9 hcras 

9 noras 
.. 

9 horas 

9 noras 

-
9h(1~__ 

-- - -- , 

18 ncra:-- 
~ l1ar=ss 


18 hcras 


9 horas 

9 horas 

9 horas 
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VIL COMPETENCIA / INCUMBENCIAS 

El titulo de Especialistas en Tecnologiás A¡::iIicaélas a la Educación 

habiljta al egresado para: 


- Participar Y asesorar en Proyect:.cs Educativcs Regionales o Nacionales 

de utilización pedagógica de la informática 


- Participar y/o coorclllar actividades, talleres, etc. de formación 

docente en la utilización pedagógica del recurso informático. 


- Participar en los niveles técnico-politicos de las inst.it\lCÍ.Ones de 

educación nacionales, pmvincia1es, municipales o privados corno 

especialistas en el área de Informática aplicada a Educación. 


- Participar y/o coordinar actividades de investigación en el área. 

http:Proyect:.cs



