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Resumen. 

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social- Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina, inauguró una colección de materiales con un  Ebook, resultado del trabajo 

conjunto entre docentes y alumnos de una materia de formación del Profesorado en 

Comunicación Social. En el libro se recuperan  algunas de las nociones y datos  

estadísticos, políticos y conceptuales, que justifican la necesidad de la incorporación de las 

TIC en la educación; reflexiones sobre las oportunidades y desafíos para los docentes; la 

seguridad en las redes y las licencias de derecho de autor de recursos en línea. Asimismo 

presenta estrategias, propuestas y experiencias concretas sobre la utilización de las TIC en 

las aulas, generando un diálogo permanente entre la teoría y la práctica.    

Este E-book, se encuentra disponible en Facebook: laaventuradeinnovarcontic. También 

descarga gratuita a través de: goo.gl/hsBlao   (Web FPyCS-UNLP) o goo.gl/7hShFW 

(SEDICI)  

Palabras claves (keywords). 

TIC- Educación - Experiencias -Propuestas. 

 

Abstract. 

 

The Faculty of Journalism and Social Communication, Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina, edited an E-book, co- written between teachers and students in the career of 

Teacher Training in Social Communication.  

 

The book reviews some of the concepts and statistics around the incorporation of 

technology in education and political issues; the opportunities and challenges for teachers 

and the network security and online resource copyright licenses. It also presents strategies, 

proposals and concrete experiences on the use of technology in the classroom, joining 

theory and practice in a constructive dialogue.  

The Ebook is available on Facebook: laaventuradeinnovarcontic . Also via free download: 

goo.gl/hsBlao (Web FPyCS - UNLP) or goo.gl/7hShFW ( SEDICI ) 

Keywords. 

I.C.T. Information and communication technologies -Education  -Experiences -Proposals. 
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Una experiencia concreta de TIC en las aulas. 

 

La TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), irrumpieron en la cultura del 

siglo XX y continúan más vigentes que nunca, ya que se han tornado inherentes a 

las  prácticas cotidianas de niños, jóvenes y adultos, que las utilizan principalmente para 

entretenerse e informarse, principalmente para el  ocio. La pregunta es, si los educadores 

utilizaran ese tiempo que demanda conectarse, que se hace regularmente y mecánicamente, 

para potenciar las múltiples posibilidades de enseñanza y aprendizaje que brinda Internet, 

seguramente se escucharían menos discursos negativos y estigmatizantes sobre los 

educandos como, “no quieren estudiar”, “estos chicos no leen, no aprenden".  

 

La realidad es que muchas veces resulta difícil y complejo, ya sea por razones tecnológicas, 

falta de herramientas o conectividad, materiales y capacitación docente, entre otras, 

incorporarlas de forma efectiva y productiva en la educación. La Aventura de Innovar con 

TIC. Aportes conceptuales, experiencias y propuestas, es un Ebook, donde “lo imposible” 

se torna posible. Refleja un trabajo en equipo entre docentes y alumnos del Seminario 

“Taller Estrategias de trabajo colaborativo para el aula con redes sociales virtuales y otros 

asistentes online”, que se dictó por primera vez en el 2014, como materia optativa y 

cuatrimestral del Profesorado en Comunicación Social, de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.   

 

Actualmente uno de los dilemas de los educadores es, cómo integrar las TIC al curriculum 

sin caer en la mera sistematización e instrumentalidad, ya que la riqueza de las nuevas 

tecnologías no se aprovechan simplemente enviándoles textos y más textos vía mail o 

Facebook a los alumnos. Definitivamente, no es lo mismo utilizar tecnologías, que saber 

enseñar y emponderarse de ellas para fines pedagógicos. Este libro pone en jaque el 

impacto en las subjetividades de los docentes y los procesos cognitivos de los alumnos. 

Cuenta con claves sencillas, prácticas y de fácil aplicación. Una batería de experiencias y 

propuestas didácticas, entre otras cosas, que han sido implementadas en las aulas, en los 
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diferentes niveles de enseñanza, secundario, terciario y universitario, y que nos demuestran 

que es posible incorporar las TIC de forma significativa y efectiva en la educación, 

reinventando una nueva forma de enseñar y aprender, incluyendo.   

 

Este material también contiene nociones y datos  estadísticos, políticos y conceptuales que 

justifican la necesidad de incorporación las TIC en las aulas, bajo los lineamientos de la 

Ley de Educación Nacional de Argentina. Trata el tema de la seguridad en las redes y las 

licencias de uso de recursos, cosa que muchos desconocen. En sus páginas, lo que se dice 

se encuentra representado por infografías y cuadros que hacen aún más fácil la 

comprensión de lo expuesto por las autoras quienes también reivindican el trabajo 

colaborativo, como proceso de enseñanza y aprendizaje a través del cual, los alumnos 

pueden intercambiar ideas, opiniones, para arribar a una misma conclusión. Procesos de 

interacción y diálogo, que los conduce previamente a la búsqueda, la selección de 

información y posterior reflexión, no es un simple corte y pegue, al que se han 

acostumbrado los alumnos de esta generación.  

 

No cabe duda que Internet es un maravilloso mundo, que la red de redes nos informa, nos 

entretiene, rompe barreras espaciotemporales, acorta brechas y nos mantiene conectados. 

Muchos educadores ya se sumaron, se aventuraron a atravesar la barrera del simple ocio a 

incorporar las TIC en las aulas, con resultados positivos, se empoderaron de estas 

herramientas para facilitar sus prácticas docentes. Y este libro es un valioso ejemplo de que 

si se quiere se puede modificar y propiciar nuevos lugares de encuentro para una educación 

inclusiva. 

 

La Aventura de Innovar con TIC, es un material educativo que invita a pensar y reflexionar 

sobre el uso y la apropiación de las tecnologías en la educación. Responde a la pregunta 

sobre cómo potenciarlas, implementarlas para generar producciones significativas, acortar 

brechas y generar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, donde se da lugar a las 
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producciones propias, a los trabajos colaborativos y en donde los docentes también 

aprenden de y con  los alumnos.  

 

La edición de este libro, con formato E-book, estuvo a cargo de las Profesoras y 

Licenciadas María Victoria Martin y Pamela Vestfrid, ambas con amplia trayectoria 

académica. Cuenta además, con capítulos a cargo de las alumnas del Seminario Taller y con 

el prólogo de Sebastián Novomisky, actual Director de la carrera de Profesorado en 

Comunicación Social FPyCS en UNLP.  

 

La Aventura de Innovar con TIC, cuenta con una página de Facebook, en donde 

cotidianamente se realizan nuevos aportes e intervenciones. Si te interesa conocer más 

sobre la aventura TIC, podes seguirlo en laaventuradeinnovarcontic También tendrás la 

posibilidad de descargar el Ebook en forma gratuita, desde: goo.gl/hsBlao  (Web FPyCS-

UNLP) o goo.gl/7hShFW (SEDICI).   
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