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Diplomatura Educación y Nuevas Tecnologías en 
tiempos de convergencia 

 
 

Curso II:  
Diseño de prácticas pedagógicas mediadas por tecnologías 
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Modalidad: Presencial 

 
 
 

 
Objetivos:  

 Reconocer las características de los nuevos ambientes educativos.  

 Identificar las etapas del aprendizaje,  las habilidades cognitivas y ejecutivas y los tipos de 

inteligencias implicadas en ellas.  

 Distinguir los obstáculos en la enseñanza de las distintas áreas disciplinares: Ciencias Exactas, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

 Enriquecer el espectro de prácticas de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de distintas 

habilidades de pensamiento. 

 Identificar las posibilidades pedagógicas de  los distintos recursos tecnológicos. 

  Aplicar una  estrategia basada en el modelo TPACK  para el diseño de propuestas educativas.   

 

Contenidos Mínimos 

Nuevos Ambientes Educativos. Aprendizaje. Habilidades cognitivas y ejecutivas. Tipos de 

inteligencias. Mediación Pedagógica y Comunicacional. Modelo TPACK . Prácticas de Aprendizaje. 

Recursos Tecnológicos. 

 
 



   
 

 
Programa  

Módulo 1:  

Enseñar y aprender en los Nuevos Ambientes Educativos 

Nuevos Ambientes Educativos. Etapas del Aprendizaje y las habilidades cognitivas y ejecutivas implicadas 

en ellas. Inteligencia. Creatividad. Potencialidades de los recursos tecnológicos para el aprendizaje.  

 

  

Módulo 2:  

Decisiones Curriculares– Pedagógicas 

 

Mediación Pedagógica y Comunicacional. Modelo TPACK. Obstáculos en la enseñanza de distintas áreas 

disciplinares 

 

  

Módulo 3:  

Decisiones Curriculares– Pedagógicas -Tecnológicas- Propuestas Didácticas 

 

Estrategia para el diseño de propuestas didácticas con TIC.  Prácticas de Aprendizaje 
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