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Desarrollo programático:  

 
 
Tema 1: Tecnologías de la Información: 

 

Tecnología de la información - El uso de las NTICs en la educación - Competencias 

TIC. 

 

Objetivos: 

● Que los alumnos comprendan los conceptos de tecnología de la información, 

aplicados a entornos del ámbito de estudio como así también al ámbito educativo y 

sus distintas aplicaciones.   

● Que los alumnos entiendan las disciplinas de las que forman parte (ciencia de la 

computación, tecnologías educativas, sistemas de información) o que aportan a la 

misma. Importancia social y económica de los servicios de tecnología de la 

información dedicados a la educación.  

 

Tema 2: Dispositivos de Almacenamiento, formato de la información digital: 

 

Dispositivos de Almacenamiento - Formatos de software - cloud computing 

 

Objetivos: 

● Se pretende que el estudiante sepa administrar diferentes tipos de archivos, ya sean 

de datos, textos, imágenes, videos y que aprendan a manipularlos dentro de las 

carpetas de la computadora, así como también en diferentes tipos de memorias 

externas como ser pendrives, teléfono, discos externos, etc. pudiendo trabajar 

fluidamente con los diferentes archivos sin tener problemas de compatibilidad con 

programas y equipos. 

● Que los alumnos comprendan formatos (formatos digitales) de los diferentes 

softwares existentes en el mercado (pdf, xls, rar, exe, etc).  

  

Tema 3: Internet. El software como servicio. Google Drive: 

 

Internet como plataforma de servicios - El software como servicio - Aplicativos en 

línea – Compartir archivos almacenados y trabajar en línea - Trabajo colaborativo a 

distancia. 
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Objetivos: 

● Este módulo tendrá como objetivo principal el uso correcto y eficiente de internet con 

todos sus servicios, así como la posibilidad de búsqueda de información imágenes, 

videos, etc. y la posibilidad de copiarlos y administrarlos dentro de una memoria 

(disco duro, pendrives, etc.). También se contempla el manejo de una herramienta 

especial para usos didáctico como ser el Google Drive, mensajes grupales y otras 

herramientas que esta ofrece y el manejo eficiente del correo electrónico. Incorpora 

el manejo del aula virtual como herramienta, la cual el alumno manejara a lo largo de 

la materia. 

● Que los alumnos conceptualicen/aprendan los distintos aplicativos en línea, 

comprendiendo de esta manera la complejidad de la gestión de la información digital 

al momento de hacer una búsqueda adecuada. 

 

Tema 4: Búsqueda, descarga y gestión de fotos y videos educativos:  

 

Ejemplos de software educativo y/o programas de autor - Modalidades de 

distribución del software y derecho de autor - Bancos de recursos - Conocer y utilizar 

las herramientas utilitarias específicas para la gestión de imágenes y videos. 

 

Objetivos: 

● Se pretende que el estudiante pueda buscar, almacenar y modificar fotos y videos 

que se encuentran dentro de la red, además de poder incorporar / crear sus propios 

recursos, para luego utilizarlo en el ámbito educativo.  

● Creative Common, derechos de autor; Descargas de imágenes de internet, edición, 

recorte, reducción y compresión de imágenes, creación de gifs animados para 

enriquecer sus clases.  

● Herramientas de creación, conversión de formatos y manipulación de videos: Con 

estas herramientas se pretende que los estudiantes puedan modificar los videos a 

su gusto para aplicarlos en sus cátedras, cambiar el formato de presentación, 

recortarlos, agregarles presentaciones para luego poder ser utilizados en los 

diferentes tipos de equipos de videos que posee la institución en la que se 

encuentran (PC, DVD, Retroproyector, Etc.). 

 

Tema 5: Web vs Web 2.0 o Web Social:  

 

Búsqueda de información - Redes sociales (El Chat) - Paginas Wiki - e-Book - 

Creación y edición de libros digitales en formato pdf. 
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Objetivos: 

● Comprender las características de la Web, Buscada de información, Utilización de 

las redes sociales y/o páginas web como herramienta de comunicación e 

información. Manejo de recursos y características. 

● Comprender el concepto de las Wikis. Búsqueda de información. Utilización de 

herramientas que posibiliten la recopilación de información y edición de un libro 

digital para aplicarlo en sus clases.  

 

 

Tema 6: Presentaciones multimedia. Web de almacenamiento de 

presentaciones: 

 

Enseñanza asistida por un sistema informático – Presentaciones como soporte a la 

clase. 

 

Objetivos: 

● Crear presentaciones para sus clases mediante la utilización de software dedicados 

como ser: PREZI, Powtoon, padlet, entre otros. El objetivo es que el alumno pueda 

diagramar una idea en un entorno amigable, pueda crear y realizar presentaciones 

espectaculares no lineares con conexiones entre diferentes presentaciones, zoom 

en los detalles, y un ajuste del tiempo sin la necesidad de omitir diapositivas. 

● Utilización de aplicación Web gratuita como ser “Slideshare” donde se pueden 
almacenar presentaciones de diapositivas, haciendo que se pueda ver desde 

cualquier máquina que tenga Internet. 

 

 

Tema 7: Evaluación 2.0. E-evaluación:  

 

Evaluación electrónica - Sistemas informáticos ideados como soporte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje - Estrategias y metodologías de evaluar con soporte 

informático. 

 

Objetivos: 

● En esta unidad se presentará al alumno la “e-evaluación”, como un proceso 

electrónico de evaluación en el que se integra pedagogía y tecnología para la 

planificación, diseño e implementación de actividades de evaluación orientadas a 

favorecer la autorregulación del aprendizaje por parte de los estudiantes. 
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● El alumno aprenderá a crear sus propias evaluaciones alternativas, mediante 

software dedicados como ser Educanon, Formularios de Google, EduPuzzle, E-

encuesta.com, etc. 

● Que comprenda el concepto de E-evaluación, test de autoevaluación, sus fortalezas 

y debilidades. 

 

 

Tema 8: Aplicaciones en las ciencias agrarias. Modalidades de distribución 

del software: 

 

Tutoriales inteligentes - Aplicaciones en las ciencias agrarias. 

 

Objetivos: 

● Esta unidad pretende que el alumno relacione distintos sistemas informáticos 

ideados como soporte del proceso de enseñanza-aprendizaje, se priorizará en la 

utilización de web accesibles de uso público (http://www.ide.misiones.gov.ar/ , 

https://ideasdelnea.com.ar/mapa/) y app gratuitas las cuales pueden encontrarse en 

las tiendas de descarga de Apple Store y de Android (Google Play) aplicadas en 

materias afines a las ciencias agrarias, como por ejemplo app de manejo de 

agroquímicos como así también app de relevamiento de terreno, acceder de manera 

simple e intuitiva a toda la información sobre precios agrícolas nacionales e 

internacionales, información del mercado agropecuario, clima personalizable por 

localidad, entre otras.  

 

 

Tema 9: Aula virtual, Blogs, Webquests: 

 

Educación a Distancia - Aula virtual – Blogs – Webquests – Características - 

Evolución histórica. 

 

Objetivos: 

● Se pretende que el estudiante pueda crear y administración un espacio virtual (blogs, 

paginas, etc.), como una herramienta más en sus clases presenciales, como así 

también fuera de la institución. 

● Lograr organizar las tareas que se van realizando mediante las herramientas de 

comunicación, informes y seguimiento presentes, tanto a nivel de clases (notas, 

mensajes, programas, etc.) así como institucional (reglamento, ubicación, 

características, mensajes, etc.).  

http://www.ide.misiones.gov.ar/
https://ideasdelnea.com.ar/mapa/
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Tema 10: Aplicaciones prácticas, generación de clases con las herramientas 

TICS:  

 

Aplicaciones prácticas – Creación de un aula virtual – Trabajo fijan integrador 

 

Objetivos: 

● En este módulo se pondrán en ejecución el uso de todas las herramientas adquiridas 

durante el aprendizaje para el desarrollo practico de las clases de los participantes, 

teniendo en cuenta características diferenciadas, ideas y usos de las herramientas, 

implementación, tiempo de uso, correcciones, evaluaciones, seguimiento y 

participación, en el desarrollo de ideas y características de trabajos grupales, 

realizando un trabajo final donde el alumno mediante la creación de un sitio Web 

(aula virtual o aula invertida) deje constancia de lo aprendido en cada módulo.  

 
 

 

 

 

  


