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 Régimen de la Asignatura: 

 

○ Régimen de Regularidad:  

■ Tener como mínimo un 70% de asistencia a las clases teórico-prácticas. 

■ Tener como mínimo un 80% de asistencia a las instancias prácticas en los centros educativos. 

■ Entrega en tiempo y forma todos los trabajos solicitados. 

■ Aprobación de todos los trabajos solicitados. 

■ Realización y aprobación de las actividades prácticas en los centros educativos. 

 

○ Régimen de Promoción: no posee 

 

 Asignación de horas semanales: 

La asignatura posee una carga horaria anual de 140 hs, las cuales se distribuirán en dos cuatrimestres 

de 14 semanas del siguiente modo: 

Primer cuatrimestre (14 semanas – 56 horas de clase): 

○ Clases Teórico-Prácticas: 4 horas semanales (dos reuniones de 2 horas) 
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Segundo cuatrimestre (14 semanas – 84 horas de clase): 

○ Clases Teórico-Prácticas: 2 horas semanales (una reunión de 2 hs) 

○ Práctica Docente en Centros Educativos: 56 horas 

 

■ Consultas Teórico-Prácticas: 2 horas semanales durante todo el año 

 

 Exámenes parciales: 

■ Por la modalidad que asume la materia no se tomarán exámenes parciales. Se realizarán distintas 

instancias de evaluación a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando: 

○  los trabajos teórico-prácticos solicitados a los alumnos durante el cursado, las instancias 

de observación y análisis institucional,  

○ las prácticas educativas en los centros educativos y  

○ los informes presentados (en forma oral y escrita) de las tareas desarrolladas. 

 

 Examen Final: 

■ El examen final consiste en la presentación de un informe escrito y una ponencia oral sobre toda 

la práctica docente realizada en los centros educativos (análisis institucional y proyecto 

pedagógico de integración de las TIC en el ámbito educativo), y la consideración de los trabajos 

prácticos entregados durante el cursado de la materia. 

 

 Objetivos Propuestos: 

Se pretende que el alumno logre: 

 

• Reflexionar críticamente sobre la actividad docente que desarrolla el profesor en ciencias de la 

computación en los centros educativos de los distintos niveles del sistema educativo. 

• Asumir la práctica docente como sujeto activo, crítico y comprometido con los conocimientos y 

los valores. 

• Analizar y reflexionar sobre el rol, histórico y actual, de las tecnologías de la información y 

comunicación en la sociedad, para reflexionar sobre la importancia de la formación de los sujetos 

en el uso de estas tecnologías en los ámbitos educativos.  

• Analizar las distintas modalidades (presencial, semi-presencial y a distancia) educativas en las 

cuales un profesor de computación puede desarrollarse profesionalmente, identificando las 

principales características de cada modalidad. 

• Realizar el análisis institucional de un centro educativo, utilizando adecuadamente distintos 

elementos, que permitan establecer la cultura escolar y el estilo de funcionamiento del centro 

para, diseñar e implementar un proyecto educativo de integración de las TIC en el ámbito 
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educativo.  

 

 Contenidos de aprendizaje: 

 

Las TIC en la sociedad. Rol histórico y actual, de las tecnologías de la información y comunicación en la 

sociedad. La importancia y necesidad de la formación en TIC en los centros educativos para los  integrantes 

de la sociedad. Riesgos y potencialidades de las TIC en el ámbito social. Análisis de atravesamientos 

institucionales sociales. 

 

La institución educativa y las TICS. Cultura escolar y el estilo de funcionamiento de la institución 

educativa. Políticas educativas, a nivel nacional, provincial e institucional de integración y apropiación de las 

TIC en los centros educativos. Infraestructura histórico-actual de TIC en las instituciones educativas, 

necesidades y potencialidades. 

 

El ser docente de computación. Reflexión sobre las experiencias, propias y de profesionales en ejercicio. 

Reconstrucción de la propia biografía. Talleres. Entrevistas a docentes de computación y alumnos. El rol 

docente en distintas modalidades educativas. Tutorías virtuales.  

 

Proyecto educativo y práctica docente. Eje metodológico: diseño, orientación y evaluación de procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Observaciones de clases. Análisis de materiales curriculares. Diseño de 

planificaciones didácticas. Análisis de propuestas curriculares. Práctica docente en el contexto del aula y la 

institución. Prácticas de enseñanza. Redacción de diarios de clase después de cada práctica. Grupos de 

reflexión sobre la práctica. Elaboración de informes. 

 

 

 Formas Metodológicas de Enseñanza y Aprendizaje: 

El desarrollo de la materia se presentará en dos etapas. En la primera etapa se trabajará con el desarrollo de 

clases teórico-prácticas, para lo cual se mantendrán 2 reuniones semanales de 4 hs de duración para cada 

reunión, con esta modalidad se pretende ofrecer a los alumnos conceptos teóricos y guías de trabajo práctico 

que generen la investigación, análisis y reflexión de los contenidos abordados, los alumnos realizarán visitas a 

los centros educativos que les permitan realizar un análisis institucional y elaborar un proyecto educativo de 

integración de la informática, el cual se implementará en la segunda etapa del desarrollo de la materia con una 

carga horaria de 46 horas en el centro educativo, etapa en la cual las reuniones semanales se reducirán a una 

clase de 2 hs para analizar, evaluar y reconsiderar las propias prácticas educativas.  

Durante toda la materia se ofrecerá a los alumnos una consulta semanal de 2 hs de duración. 

La materia utilizará como herramienta de apoyo el Sistema Informático de Apoyo a la Teleformación de la 

UNRC para enriquecer la interacción entre docentes y alumnos. 
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