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Clase N° 3: LA ENSEÑANZA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA Y LAS TIC 

 

El uso de diversas tecnologías de la información y la comunicación, en tiempos de la 

pandemia, se convirtió en el recurso para reemplazar clases presenciales durante el 

aislamiento social preventivo. Sin embargo, su implementación deja al descubierto 

dificultades y desafíos. ¿Están dadas las condiciones para este cambio? ¿Alcanza con la 

tecnología disponible? ¿Cuál debería ser el rol de los/as docentes en este contexto? ¿Cómo 

garantizar que todos/as los/as estudiantes puedan aprender, en la diversidad de contextos 

familiares y entornos digitales disponibles en sus hogares? ¿Cómo generar propuestas 

didácticas que potencien los aprendizajes y promuevan la inclusión? Estos y otros 

interrogantes nos interpelan día a día a quienes somos educadores o están en el camino a 

serlo. 

Mariana Maggio es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Didáctica por la 

Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora adjunta regular de 

Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; además, es 

investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y miembro de la 

Comisión de Maestría en Tecnología Educativa de la misma facultad. En su texto 

Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica como 

oportunidad (2012), expresa, en relación a los/as estudiantes y las nuevas tecnologías: 

“Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación atraviesan sus modos de 

conocer, pensar y aprender. Y esa es una situación que los docentes tenemos la 

obligación de reconocer y entender en profundidad para generar prácticas de la 

enseñanza que favorezcan aprendizajes valiosos y perdurables” (p. 22). 
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Las invito a visionar: Video intervenido con fines pedagógicos en el marco de la supervisión 

del acompañamiento a la enseñanza. Conferencia de Dra. Mariana Maggio. UNC. Marzo, 

2020, disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=cx0UBfj40E8 

 

 

 

Luego del visionado, reflexionar acerca del lugar de la enseñanza en la virtualidad y las 

características que hacen de la enseñanza una “enseñanza poderosa”, teniendo en cuenta 

los siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué significa enseñar en la virtualidad? 

b) ¿Cuáles son los desafíos? 

c) ¿Cuáles son las oportunidades? 

d) ¿Cuáles son las dificultades u obstáculos? 

https://www.youtube.com/watch?v=cx0UBfj40E8
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Compartan sus respuestas a través del Foro de la clase, habilitado a tal fin. 

Ahora, nos centraremos en el lugar del docente y las familias en el contexto de enseñar y 

aprender a través de las TIC. 

Desde el portal educ.ar, El Ministerio de Educación de la Nación pone a disposición una 

colección de materiales y recursos educativos digitales organizados por nivel educativo y 

área temática (Seguimos Educando), para acompañar a docentes, estudiantes y familias 

en la organización de la enseñanza y los aprendizajes, teniendo en cuenta las actuales 

medidas preventivas a raíz de la situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19).  

Acceder al siguiente link: 

https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando
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A nivel provincial, el Ministerio de Educación, a través de Estudiar cuidándonos, también 

puso a disposición una serie de materiales para abordar la enseñanza en tiempos de la 

pandemia:  

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/niveles/nivel-primario 

 

 

ACTIVIDAD: 

1) Leer los cuadernillos inherentes a Nivel Primario, en las cuatro áreas (Lengua – 

Matemática -  Ciencias Naturales – Ciencias Sociales). Cada cuadernillo está 

pensado en plurigrado, e integran programas de la TV pública y Paca Paca, además 

de múltiples y variadas herramientas tecnológicas. 

 

 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/niveles/nivel-primario
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2) Seleccionar un ciclo y un área para elaborar una secuencia didáctica (para un grado 

en particular o en plurigrado), que contenga alguno de los saberes y recursos/ 

herramientas tecnológicas sugeridas para abordar dichos saberes. 

La propuesta de enseñanza deberá contener: 

-Fundamentación. 

-Eje y saber a enseñar. 

-Propósito. 

-Objetivos. 

-Estrategias de enseñanza. 

-Actividades. 

-Intervenciones docentes (en relación a las estrategias y actividades propuestas). 

-Evaluación: elaborar algún instrumento (lista de cotejo, rúbrica, indicadores de 

progreso, otros). 

El tiempo de implementación de la propuesta es de 15 días. 

 

Para diseñar la propuesta, tener en cuenta: 

 Orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación: 

-orientaciones para docentes (disponible en: 

https://www.educ.ar/recursos/150933/?from=150921 Ver allí cuáles son los marcos 

pedagógicos en el nivel y el área seleccionada para elaborar la propuesta didáctica); 

https://www.educ.ar/recursos/150933/?from=150921
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-orientaciones para estudiantes: https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-

educando; 

-orientaciones para las familias: https://www.educ.ar/recursos/151412/familias. 

 

 Orientaciones del Ministerio de Educación de La Pampa: 

Recomendaciones para el trabajo institucional: 

Contemplar a todos/as los estudiantes en la propuesta. 

Considerar el trabajo en equipo para la resignificación de las propuestas (entre docentes 

de grado y especialidad, con equipos CAE, con docentes de EAI). 

Definir en las propuestas sugeridas y elaboradas por los docentes, qué puede hacer el 

estudiante en su autonomía y cuándo necesita de la familia o un adulto mediador. 

Pensar posibles modos de mediar la propuesta frente a la no presencialidad (audios y/o 

videos explicativos vía WhatsApp, formato papel, entre otros). 

Propiciar el uso de imágenes, programas de tv, videos explicativos, es posible socializar los 

links (estos recursos posibilitan ampliar la propuesta planificada) 

 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando
https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando
https://www.educ.ar/recursos/151412/familias
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