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¿Cómo integrar las TICs en el 
Aula?

Como docentes no tenemos que CAMBIAR 

completamente nuestra tarea, sino ADAPTAR nuestras completamente nuestra tarea, sino ADAPTAR nuestras 

clases al uso de Tics.

-Clases
-Actividades



Clases
En las clases expositivas las TICs pueden integrarse a 

partir de los recursos que podemos UTILIZAR o CREAR.

-Educ.ar

-Videos (Youtube), Películas

-Plantillas de actividades on line (autocorregibles)

-Encuestas on line (Survey Monkey)



Sin embargo, la inclusión de TICs está organizado 

entorno a una nueva categoría: los 

PROSUMIDORES. Hoy nuestros alumnos son 

PROSUMIDORES, personas que al mismo tiempo 

que son usuarios y consumen medios, producen 

contenidos y modifican los mismos contenidos y modifican los mismos 

constantemente.

La inclusión de TICs propone un alumno ACTIVO, 

protagonista y productor. La creatividad y la 

autonomía pueden desarrollarse con actividades 

mediadas por TICs.



ACTIVIDADES

Comenzar de forma secuencial para que los 

estudiantes se familiaricen con las TICs y 

principalmente con su uso escolar.

-Celulares

-Netbooks (y sus programas)

-Cámaras fotográficas

-PC escolares (y sus programas)

-MP3



ACTIVIDADES

Para empezar…

-Encuesta a alumnos: ¿qué tienen? ¿qué usan 

diariamente? Analizar recursos por alumno y por diariamente? Analizar recursos por alumno y por 

escuela. Pedir los recursos que se requieran.

-Planificación de la actividad: En relación a los 

recursos, gestionar y secuenciar.

-Grupos: crear un grupo (facebook) para 

interactuar extra escolarmente.





ACTIVIDADES VISUALES

Para ir de menor a mayor complejidad, se puede 

comenzar la integración de TICs con actividades 

visuales que no necesitan compleja edición. 

-Infografías, comics y publicidades (adaptación 

del Collage y las láminas utilizando programas de del Collage y las láminas utilizando programas de 

Paint, Photoshop, etc.)

-Revista escolar mediante (Microsoft Publisher)

-Presentación en Power Point (adaptación de las 

láminas)

-Mapas Conceptuales ( Cmaps Tool)





ACTIVIDADES VISUALES

Mapas conceptuales utilizando Cmaps Tool





ACTIVIDADES DE AUDIO

Las actividades de audio se complejizan solo 

cuando deben editarse (Audacity). Se utilizan los 

celulares como herramienta y siempre conviene 

realizar un guión para planificar la actividad.realizar un guión para planificar la actividad.

-Grabar la publicidad de un producto en inglés.

-Realizar un Programa Radial sobre el tema que 

estén trabajando.



ACTIVIDADES DE AUDIO



ACTIVIDADES AUDIOVISUALES

Requieren una integración de recursos (video, 

sonido, etc.) por lo que debe planificarse 

secuencialmente con mas tiempo para 

desarrollar cada paso.desarrollar cada paso.

-Realizar un guión

-Dividir responsabilidad en el rodaje

-Grabar

-Editar 

-Exponer el video



ACTIVIDADES AUDIOVISUALES

-Adaptar cuento a video –dramatizar- (teatro, 

literatura, etc.)

-Crear tutoriales. “Como hacer…”-explicar/ -Crear tutoriales. “Como hacer…”-explicar/ 

demostrar- (química, física, matemática, etc.)

-Realizar un informe periodístico – profundizar -

(geografía, economía, etc.)

- Realizar cortos animados (mayor complejidad, 

uso de herramientas de programación)



PLANIFICACIÓN

1 – Consignas claras y ejemplos concretos de lo pedido

2- Actividades secuenciadas y evaluaciones periódicas

3- Enfoques multidisciplinarios

4- Alumnos Activo (no hacer por él)

5- Parte del trabajo en el aula: Monitorear al alumno 

6- Entregas parciales

7- Espacios de consulta áulicos y extra áulicos

8- Proyección Final en clase



EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN

CONSIGNA: Realizar un video de 1 minutos adaptando el 

cuento “El Peatón”. Todos los alumnos tienen que actuar, 

debe tener audio (música optativa y por lo menos un 

diálogo del cuento).

ENTREGAS Y PLAZOS: ENTREGAS Y PLAZOS: 

15-07 al 1-08 Entrega del Guión (on line)

01-08 al 07-08 Entrega de la pre-producción (aula)

07-08 al 18-08 Entrega del Video (on line y en aula)

Evaluación: 3 notas grupales (en cada entrega) y 3 notas 

individuales (por el trabajo que se observe en clase)

Consultas: En clase y Jueves de 18 a 20 hs via el grupo de 

Facebook.





ACTIVIDADES AUDIOVISUALES



ACTIVIDADES REDES SOCIALES

Facebook: Gestionar comunidades de un 

proyecto socio-comunitarios (reciclaje, limpieza 

de la escuela, etc.)

Twitter: Generar interacciones (una pregunta 

semanal)

Google Docs: Incentivar a los estudiantes a 

realizar trabajos prácticos por allí. (Trabajo 

colaborativo)



ACTIVIDADES: Manejo de quejas

Quejas comunes: Fiaca, “no tengo luz”, internet, falta de 

tiempo, etc.

Solución posible: Plazos definidos y coherentes (una 

semana como mínimo, que incluya el fin de semana) 

para realizar la entrega.



ACTIVIDADES: Manejo de quejas

Problema: “no lo se hacer”

Soluciones posible: 

- Trabajo interdisciplinario con otras materias 

(tecnología, informática, etc.)

- Recomendar programas y ofrecer tutoriales en youtube

para que experimenten con el mismo. (Si dichos 

programas están en las netbooks o en las PC de la 

escuela mejor).



PLANIFICACIÓN

1 – Consignas claras (ejemplos concretos de lo pedido)

2- Actividades secuenciadas y evaluaciones periódicas

3- Enfoques multidisciplinarios

4- Alumnos Activo (no hacer por él)

5- Parte del trabajo en el aula: Monitorear al alumno 

6- Entregas parciales

7- Espacios de consulta extra áulicos

8- Proyección Final en clase
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