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MODELO DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 2021 

NOMBRE DEL PROYECTO: ECOSISTEMA DIGITAL - 

Rumbo a la alfabetización tic 

CURSO: DE 1RO A 5TO AÑO 

ESPACIOS CURRICULARES INTERVINIENTES: 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

FECHA DE INICIO: MAYO 

FECHA DE CIERRE: DICIEMBRE 

DOCENTES PARTICIPANTES: 

CAZORLA ANDREA 

JORGE MENA 

LOCALIZACION DE LA INSTITUCION: Calle San Juan 420, 

Ciudad, Mendoza. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN: 

Las tics llegaron hace ya un largo tiempo atrás para instaurarse en el ámbito educativo, se fueron incorporando 

lentamente, en algunos espacios encontraron más oposición que otros, también es notorio el hecho de que la 

diversidad de los sujetos del aprendizaje en cuanto a niveles socio-económicos y otros factores hace más grande la 

brecha de acceso e implementación de estrategias que permitan su uso e implementación amplia dentro de los 

centros educativos en la actualidad, sin contar que también significa inversión y capacitación. 

Lamentablemente, en el contexto actual de no presencialidad en las aulas y manejando protocolos de emergencia, 

nos encontramos frente a la desafiante tarea de incorporar las tics como no se había hecho antes, esto implica una 

ardua labor para toda la comunidad educativa, ya que necesitamos mucho apoyo de las familias y compromiso en 

el cumplimiento de este contrato tácito que nos une como educadores y educandos.  

A través de las siguientes hojas podrán encontrar a modo de guía ciertas prácticas compartidas que podrán 

enriquecer la tarea diaria y capacitar sobre el ecosistema digital del aprendizaje. Es una oportunidad única para 

incorporar las herramientas de la educación virtual y abrir un mundo de oportunidades a nuestros estudiantes e 

incuso para nosotros mismos. 

 

2. PROBLEMA O PREGUNTA A RESPONDER 

Debemos tener en cuenta el lugar desde el cual vamos a enseñar y el lugar desde el cual se va a aprender, los 

espacios de diálogo se modifican y será necesario frenar y mirar desde la vereda de enfrente como puedo construir 

mis secuencias didácticas adaptadas a la situación actual tomando en cuenta:  

1) los saberes prioritarios ¿qué debo explicar?, ¿qué estoy evaluando?, ¿qué contenidos son fundamentales para el 

desarrollo y aplicación concreta del sujeto?,  

2) los sujetos del aprendizaje, las competencias digitales de ambas partes y la estabilidad física-emocional de los 

actores implicados, a partir de este diagnóstico puedo empezar a navegar en el mundo digital. 

Por ello es que este taller realizará un acompañamiento en la elaboración de secuencias mediante la 

capacitación/alfabetización en el ámbito de las tics. 

 

3. OBJETIVOS: 

a. GENERALES 

 Realizar capacitaciones para que los docentes realicen secuencias pedagógicas efectivas utilizando las 

herramientas informáticas que ofrecen las tics. 

 Orientar a los alumnos para que utilicen de manera responsable la web, aprovechando los beneficios 

que brinda para el desarrollo de sus trabajos.  

b. ESPECÍFICOS 

  Proporcionar un espacio de interacción sincrónico semanal y virtual donde se pueda aprender sobre 

estrategias metodológicas. 

 Trabajar interdisciplinariamente en la implementación de recursos digitales. 

 Diagnosticar el grado de alfabetización digital para orientar adecuadamente a estudiantes y docentes.   
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4. SABERES POR CADA ESPACIO CURRICULAR QUE PARTICIPA: 

 Construir mensajes comunicacionales respetando fases de una secuencia pedagógica utilizando Tic. 

 Indagar y seleccionar en la web diferentes aplicaciones que sean de utilidad para grabar, editar y trabajar 

distintos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD ESPACIO CURRICULAR A 

CARGO 

TIEMPO RECURSOS 

Realizar un diagnóstico 

sobre las competencias 

digitales de los 

participantes. 

Trabajar con sitios para 

crear juegos y formularios 

evaluativos. 

Asistencia al docente que 

lo requiera. 

Comunicación 

Organizacional 

Mayo: Una clase por 

semana 

Tecnológicos: 

computadora, software, 

impresora, internet, 

celulares 

Humanos: personal 

docente y alumnos. 

Materiales: fotocopias 

Conocer y usar Cloud 

Computing (nubes 

virtuales) 

Asistencia al docente que 

lo requiera. 

Detalles técnicos 

 

Comunicación 

Organizacional 

Junio: Una clase por 

semana 

Tecnológicos: 

computadora, software, 

impresora, internet, 

celulares 

Humanos: personal 

docente y alumnos. 

Materiales: fotocopias 

Usar responsablemente 

Redes Sociales 

Crear presentaciones 

interactivas. 

Asistencia al docente que 

lo requiera. 

 

Comunicación 

Organizacional 

Julio: Una clase por 

semana 

Tecnológicos: 

computadora, software, 

impresora, internet, 

celulares 

Humanos: personal 

docente y alumnos. 

Materiales: fotocopias 

Crear trabajos 

colaborativos. 

Página web gratis 

Asistencia al docente que 

lo requiera. 

Comunicación 

Organizacional 

Agosto: Una clase por 

semana 

Tecnológicos: 

computadora, software, 

impresora, internet, 

celulares 

Humanos: personal 

docente y alumnos. 

Materiales: fotocopias 
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Diseño gráfico 

simplificado  

Asistencia al docente que 

lo requiera. 

Comunicación 

Organizacional 

Septiembre: Una clase 

por semana 

Tecnológicos: 

computadora, software, 

impresora, internet, 

celulares 

Humanos: personal 

docente y alumnos. 

Materiales: fotocopias 

Manipulación de app de 

comunicación 

audiovisual. 

Asistencia al docente que 

lo requiera. 

Comunicación 

Organizacional 

Octubre: Una clase por 

semana 

Tecnológicos: 

computadora, software, 

impresora, internet, 

celulares 

Humanos: personal 

docente y alumnos. 

Materiales: fotocopias 

Utilización de entornos 

educativos como formas 

de evaluación 

interdisciplinaria (wikirin) 

 

Asistencia al docente que 

lo requiera. 

Comunicación 

Organizacional 

Noviembre: Una clase por 

semana 

Tecnológicos: 

computadora, software, 

impresora, internet, 

celulares 

Humanos: personal 

docente y alumnos. 

Materiales: fotocopias 

Portafolio de experiencias 

Asistencia al docente que 

lo requiera. 

Comunicación 

Organizacional 

Diciembre: Una clase por 

semana 

Tecnológicos: 

computadora, software, 

impresora, internet, 

celulares 

Humanos: personal 

docente y alumnos. 

Materiales: fotocopias 

Utilización de la 

Plataforma Educativa de 

D.G.E. 

Introducción a Docentes y 

Alumnos a la utilización de 

esta herramienta 

Comunicación 

Organizacional – 

Administrador de 

Recursos digitales 

Mayo a Diciembre: una 

clase de una hora cada 

quince días 

Tecnológicos: 

computadora, software, 

internet, celulares 

Humanos: personal 

docente y alumnos. 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

De más está decir que se tendrán en cuenta las necesidades, posibilidades, herramientas y ritmos de cada 

participantes para llevar a cabo una evaluación que será continúa, es decir, a lo largo del proceso de capacitación 

en sus distintos momentos: al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los resultados de la evaluación no 

se conozcan sólo al final, sino durante todo el proceso. 

Será participativa a través de autoevaluaciones y coevaluaciones ya que se realizará un acompañamiento 

permanente en el proceso de elaboración de las secuencias. Lo importante es vincular los intereses reales, la 

motivación y los indicadores de logro para tener el mejor resultado posible. 

 

7. PRODUCTO FINAL: 

Cuando hablamos del producto final incluimos en este tipo de producción el desarrollo de la capacidad tecnológica 

e interactiva reflejado en la elaboración coherente, precisa y ordenada de secuencias que ordenaran la forma de 

trabajo mencionada en las planificaciones anuales. Serán evidenciables en el sitio web de la escuela y quedarán 

plasmadas en las carpetas papel o virtuales de los alumnos.  
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8. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO: 

 

La evaluación y monitoreo de los trabajos elaborados la realizará personal del equipo directivo y SOE, previo 

seguimiento e instrucción de los docentes a cargo del proyecto. 

 

 

 


