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Contenidos 

Unidad 1: TIC y sociedad. 

Hacia una definición de Tecnología. Concepción relacional de la tecnología. Tecnología y 

sociedad. Información, comunicación y conocimiento: diferencias. Perspectivas  instrumentales 

acerca de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): neutralidad y no neutralidad 

de las TIC. Otras perspectivas: TIC como lenguaje; TIC como ambientes de interacción social. 

Compuertas evolutivas. Acceso técnico y demás condiciones de accesibilidad (motivación, 

procedimientos y saberes, autoconfianza, curiosidad, etc). Sociedad de la información y el 

conocimiento. Sociedad Red: características, elementos y problemáticas que se suscitan en dicha 

estructura. Cultura de la información y economía de la información. Posturas en torno a la visión 

del conocimiento como fuente democrática de poder: Optimismo ingenuo y visiones realistas y 

complejas. El trabajador del conocimiento. Cambios en las organizaciones y en las instituciones 

educativas. 

 

Unidad 2:  TIC y  procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Tecnologías en la escuela: artefactos, tecnologías simbólicas, tecnologías organizativas, TIC. 

Momentos históricos de transformaciones en las TIC y  la educación: Siglos XVI y XVII; Siglo XX. 

Los “aprendices del nuevo milenio” y la brecha de expectativas. Los rótulos de “nativos e 

inmigrantes digitales”: contradicciones. “Colonos digitales”. Posturas en relación al uso de las TIC 

en la educación: evangelismo tecnológico, pesimismo pedagógico y realismo posibilista. La 

dimensión social y la dimensión pedagógica de la integración de las TIC en la educación. Aporte 

de las TIC a los procesos de construcción social del conocimiento: El aprendizaje colaborativo y la 

Web 2.0. Conceptos de movilidad, ubicuidad y aprendizaje invisible. Competencias asociadas a la 

cultura digital: Multitarea, Cognición distribuida, Juicio, Navegación transmediática, Redes, 

Negociación e Inteligencia colectiva. Lectura hipertextual y escritura digital: características. 

Dimensiones de la Multialfabetización: instrumental, cognitiva, comunicativa y axiológica. Aportes y 

principios de la Educomunicación. Nuevos ambientes de aprendizaje: concepto, elementos y 



 
particularidades. Nuevas temporalidades y especialidades: desafíos para el docente. Integración 

de Tecnologías móviles en salas de Nivel Inicial: su aporte en el desarrollo cognitivo, motriz  y 

social.  Experiencias de implementación de tablets: aspectos actitudinales y procedimentales 

vinculados al uso.  

 

Unidad 3: Imágenes y TV: propósitos educativos. 

Lectura de imágenes. Mensaje denotado y mensaje connotado. Polisemia de la imagen. 

Función de anclaje y relevo. Sensibilización, persuasión y convencimiento. Análisis crítico de 

mensajes visuales: publicidad, propaganda, sitios digitales de juegos para niñas o niñas y 

mensajes educativos. Selección y uso de imágenes con propósitos educativos. Tecnologías 

sencillas: rotafolio, afiche, lámina, papelógrafo, volante, folleto, mural, diario pizarra, pancarta, etc. 

El mensaje televisivo. La televisión como forma de socialización. Motivaciones infantiles ante la TV.  

Posturas a favor y en contra de la TV. Los telerrelatos como narraciones iniciáticas. La televisión 

en el contexto de una enseñanza de los medios 

 

Unidad 4: Recursos didácticos a partir del uso de TIC 

Servicio web de escritura colaborativa: Google docs. Espacios para compartir información: 

Blog (blogspot.es), Sites.Google.com y You tube (para videos), Slide share (para diapositivas). 

Juegos digitales (Math Rabbit, Aprende A Leer Con Pipo, Plumo on the Farm, El conejo lector, 

primeros pasos, etc.). Aspectos motivadores. Operaciones cognitivas que se vehiculizan. 

Clasificación: educativos e “inventados”. Webquest. Herramientas para la producción multimedia: 

Movie Maker (videos) y Power Point (relatos con estructura ramificada y juegos sencillos). 

Consejos para integrar texto e imágenes en diapositivas. Características generales de cada 

herramienta, servicio y/o espacio: posibilidades y limitaciones. Búsquedas y selección de 

información y recursos en Internet. Criterios para su evaluación. Modos de citar textos y recursos. 

Diseño, creación e implementación de recursos didácticos acordes a los contenidos curriculares 

del Nivel Inicial y al grupo de destinatarios. Planificación de una secuencia didáctica. Consejos 

ergonómicos. 



 
 

Contenidos actitudinales 

_Respeto por los demás aceptando las diferencias en sus opiniones. 

_Ejercicio de la libertad de expresión responsable y prudente. 

_Disposición para acordar, aceptar y respetar reglas grupales para diversas producciones. 

_Disposición para la reflexión crítica frente a situaciones de disparidad existente entre distintos 

grupos, sectores y países. 

_Predisposición para trabajar éticamente con la tecnología de manera tal que esta se configure 

como actor capaz de ayudar a promover la educación, la inserción social y la colaboración. 
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