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CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
Departamento Área Pedagógico-Histórico-Filosófico 

Sección Estrategias Metodológicas de Intervención desde la Enseñanza 
 

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
 
EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE CAMBIO: PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS SOBRE LA ENSEÑANZA EN LA 

ACTUALIDAD 
 
1.Fundamentación y objetivos  
 
El curso se focaliza en la educación actual, situada en un contexto de cambio que exige reflexiones 
pedagógicas para el abordaje de la enseñanza con propuestas flexibles e innovadoras. Dicho de 
otro modo, esta propuesta de formación permanente se focaliza en la reflexión sobre el mundo de 
la educación con una perspectiva pedagógica teniendo en cuenta el lugar que ocupan las 
tecnologías de la información y la comunicación, a fin de diseñar estrategias para una enseñanza 
situada con herramientas adecuadas al contexto. En otros términos, el curso se enfoca en el estudio 
de estrategias de enseñanza con perspectiva pedagógica y, a la vez, identifica y analiza 
herramientas tecnológicas disponibles para potenciar su implementación. 
 
La diversidad del alumnado y de las situaciones de enseñanza requieren repensar conceptos 
teóricos y aplicar los conocimientos pedagógicos en forma creativa, tomando en cuenta la ubicuidad 
de las tecnologías digitales como herramientas para enseñar y promover el desarrollo de saberes 
acordes a las necesidades de la sociedad actual. Del mismo modo, es necesario prever alternativas 
que conjuguen la presencia de los avances tecnológicos con las dificultades de acceso que aún 
persisten y, a la vez, con el uso saludable y productivo cuando –por el contrario- hay un acceso 
ilimitado al uso de dispositivos y una exposición desmedida a la pantalla. 
 
La cultura escolar muchas veces privilegia el saber abstracto, por lo que se hace necesario 
reflexionar y revalorizar el uso del conocimiento adquirido en la práctica profesional a la luz de los 
contenidos teóricos. Pozo (2017, 281) sostiene que los modos de producción y las tecnologías 
cambian con mayor velocidad que los sistemas escolares. Esto genera un desfasaje entre las 
capacidades exigidas por la sociedad y el mundo laboral frente a la formación que proporcionan las 
instituciones educativas. Por lo expuesto la escolarización debe contribuir a la construcción de 
espacios de aprendizaje donde se transite con apoyo en las tecnologías digitales que, con diferentes 
aplicaciones, están presentes en la cotidianeidad. Es en este marco que se plantea la cuestión de 
cómo construir fundamentos teóricos que respalden las acciones prácticas y generen saber experto 
para resolver situaciones problema con éxito. 

 
Pozo sostiene que la escolarización debe formar para gestionar los sistemas automáticos y 
desarrollar vínculos interpersonales para el trabajo colaborativo. Así, los espacios de aprendizaje 
tradicionales se modifican incorporando nuevas modalidades de interacción y de aprendizaje dado 
que “…las tecnologías dominantes en una sociedad no son solo un soporte, sino una forma de 
pensar el mundo y también de aprender sobre él” (2017: 283, 301-302). 

 
De acuerdo a Sigalés et alter (2008: 175) y Pozo (2017: 307-308) el uso de las TIC en el aula se 
orienta a los contenidos mucho más que a la comunicación y suele relegar las “tecnologías del 
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aprendizaje”. Para Coll (2008) los escenarios educativos tradicionales deben transformarse de 
modo que los aprendizajes, transversalizados por las TIC, impacten positivamente en los alumnos 
y replanteen en los docentes las condiciones de enseñar desde un nuevo lugar.  
 
Por su parte Hargreaves (2003: 27) sostiene que “…en la sociedad del conocimiento, el modo de 
producción está unido al modo de consumo” y es la búsqueda del placer asociado a la novedad y 
el consumo lo que impulsa al uso de la tecnología. Es decir, los ciudadanos están inmersos en un 
mundo donde se estimula el uso de las tecnologías digitales para aprender en solitario o en 
comunidades, o a través de videojuegos. De esta manera, el impacto de las TIC está orientándose 
más hacia la apropiación de información por medio del aprendizaje informal y dentro de un contexto 
de estímulo para el consumo de dispositivos y de horas de pantalla. 
 
Lo que se necesita es una pedagogía creativa, con docentes que utilicen las tecnologías como 
herramientas para enseñar y promuevan el desarrollo de saberes acordes a las necesidades de la 
sociedad actual. Homer-Dixon (en Hargreaves, 2003: 33), define creatividad como las ideas -nuevas 
o no- que se aplican para resolver problemas de la realidad. Esto implica una necesidad de realizar 
cambios en las prácticas pedagógicas para integrar tecnologías en un espacio epistemológico en el 
cual el sujeto empírico y el sujeto epistémico interactúen para crear conocimiento y validarlo (Urse, 
Yeanplong, 2012: 326). 
 
Para Nervi Haltenhoff (2013: 110) “…la gran emergencia de las TIC en educación ha sido una 
oportunidad para generar mayores y mejores posibilidades de conocer, aprender y trabajar en la 
comunidad, abriendo a la tecnología espacios de colaboración para la construcción simbólica y el 
desarrollo de nuevos aprendizajes” por lo que el gran desafío es pensar en profesores en aulas con 
tiempos digitales. El mismo autor afirma que la introducción de los componentes tecnológicos en el 
ámbito educativo conlleva una innovación en la actitud y el desempeño de los profesores.   

 
Ante la desorientación o, peor aún, la sensación de certidumbres axiomáticas que ofrece la 
multiplicidad de estímulos de un mundo transversalizado por las TIC surgen algunas interrogantes 
que nos incitan a pensar y repensar el mundo de la educación desde el lugar de las tecnologías de 
la información y la comunicación: 
 

 ¿qué podemos hacer desde la educación?;  

 ¿cómo se puede incidir en más y mejor educación con tecnología desde la labor docente?;  

 ¿qué sentidos de subjetividad se pueden construir a partir de una educación con TIC? 
 
Interpelándonos de ese modo, podemos posicionarnos en la incertidumbre para construir nuevas 
ideas y descubrir un camino a seguir: enseñar a pensar pedagógicamente con tecnologías. En otras 
palabras, la intervención pedagógica debe apuntar a potenciar el uso educativo en el marco de los 
contenidos a enseñar, pero también promover un uso consciente, reflexivo, crítico y por ende 
responsable y saludable de las tecnologías digitales. 
  
  



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Depto. Á. Pedagógico-Histórico-Filosófico - Instituto de Ciencias de la Educación  
Consejo de Formación en Educación 
Asilo 3255, CP. 11600, Montevideo, Uruguay 
Tel. (598) 2.487.15.40 int. 22 
dep.areapedagogica@cfe.edu.uy - coordinacion.de.pedagogico@gmail.com 

 

Objetivos 
 
Objetivo general 
 

Reflexionar sobre la educación actual desde la pedagogía, hacia una práctica profesional 
transversalizada por las tecnologías digitales situada en diferentes contextos. 
 

Objetivos específicos 
 

 Motivar la apropiación de las TIC por parte de los docentes para su práctica profesional. 

 Reflexionar sobre el uso de las tecnologías digitales como herramientas de apoyo en el 
proceso de enseñanza. 

 Analizar estrategias de enseñanza para trabajar con tecnologías digitales según 
posibilidades de diferentes contextos educativos.  

 Sensibilizar en el valor de una educación que descubra el camino para enseñar a pensar 
pedagógicamente con tecnologías. 

 
El curso se articula con las siguientes metas del Instituto de Ciencias de la Educación:  
 

1. Contribuir a la formación permanente de los profesionales de la educación del CFE, en 
aspectos que cada departamento o unidad académica considere relevantes.  

2. Favorecer, desarrollar y promover espacios de enseñanza, investigación y extensión a nivel 
nacional desde una perspectiva de Educación en Derechos Humanos. 

3. Potenciar líneas interinstitucionales nacionales, regionales e internacionales en relación a 
Ciencias de la Educación con foco en incorporar el trabajo en redes con anclaje territorial. 

 
2.Diseño curricular y contenidos  
 
El curso se desarrollará en plataforma Schoology en dominio del CFE.  
 
Contenidos (síntesis): 
 

 La Pedagogía como anclaje para la enseñanza situada en el contexto de las TICs. 

 Adquisición, desarrollo y articulación pedagógica de las competencias digitales en la 
profesión docente.  

 Disponibilidad y accesibilidad de las herramientas digitales en diferentes contextos de 
enseñanza y de aprendizaje.  

 Aplicaciones de los recursos digitales y alternativas frente a las problemáticas de acceso o 
de sobreexposición. 

 
Cronograma tentativo: 
 

 30 de agosto al 30 de noviembre de 2021: cursado (clases y trabajo asistido); 

 1º al 20 de diciembre de 2021: elaboración y entrega del trabajo final, corrección y devolución 
(trabajo independiente –con atención a consultas-). 
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Metodología: 
 
Se abordarán autores contemporáneos a través de la presentación de su pensamiento y su 
contextualización en territorio pedagógico. A partir de estas lecturas y sus correspondientes 
discusiones se realizarán trabajos prácticos para reflexionar acerca del uso de las tecnologías 
digitales como herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza. 
 
3.Modo de evaluación  
 
Durante el cursado se realizarán actividades prácticas de coparticipación y, en la parte final del 
curso, se planteará un trabajo de síntesis sobre ejes temáticos acordados con los participantes. 
 
4.Destinatarios y requisitos de ingreso  
 

 Destinatarios: Docentes de la ANEP, fundamentalmente a quienes ejercen la docencia 
directa o indirecta en Educación Media (en caso de agotar el cupo -80 participantes- se 
priorizará su inscripción). 

 Requisitos de ingreso: Ser docente de la ANEP en ejercicio durante este año lectivo 
(docencia directa o indirecta). 

 
5.Carga horaria detallada 
 

 30 horas de trabajo de clase a distancia  

 20 horas de trabajo asistido 

 10 horas de trabajo independiente 
 
6.Certificación que se otorga 
 
Se solicita otorgar cuatro créditos (curso IPES, CFE). 
 
7.Cuerpo docente 
 
Responsables del curso 
 
Prof. Mag. Guillermo Díaz Durán (Profesor Efectivo del CFE; Profesor Efectivo del DGES)  
 
Formación de grado y posgrado (abreviado; más relevante) 
 

 Profesor de Educación Media, Especialidad Filosofía. Consejo de Formación en Educación. 

 Maestría en “Entornos Virtuales de Aprendizaje” Universidad de Panamá. 

 Maestría en “Tecnología Educativa” Universidad Claeh (escritura de tesis). 

 Especialización en “Entornos Virtuales de Aprendizaje” CAEU-OEIVirtual Educa. 

 “Experto Universitario en Administración de la Educación: Especialidad: Atención a la 
Diversidad”, UNED-MEC-OEI. 

 “Pensar la Pedagogía en el contexto tecnológico”, FLACSO, Uruguay. 
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Otros méritos relevantes para la propuesta 
 

 Docente Orientador Educacional, Consejo de Formación en Educación. 
 
Prof. Dr. Cruz Cabral (Profesor Efectivo del CFE; Profesor Efectivo de la DGETP) 
 
Formación de grado y posgrado (abreviado; más relevante) 
 

 Profesorado en Educación Media Especialidad Idioma Español. Consejo de Formación en 
Educación. 

 Licenciatura en Letras Opción Investigación. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad de la República. 

 Opción Docencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
de la República. 

 Tecnicatura en Electrónica Informática. Universidad ORT. 

 Doctorado en Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.  

 Diplomado en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad. FLACSO Chile y OEA. 

 Postítulo Aula en línea: Prácticas educativas en entornos virtuales de aprendizaje. FLACSO 
Uruguay y CFE. 

 
Otros méritos relevantes para la propuesta 
 

 Coordinador Académico Nacional del Departamento área Pedagógico-Histórico-Filosófico, 
CFE. 

 
Colaboradores 
 
Prof. Julio Rodríguez Vaucher (Profesor Efectivo del CFE; Profesor Efectivo de la DGETP y de 
la DGES)  
 
Formación de grado y posgrado (abreviado; más relevante) 
 

 Profesor de Educación Media, Especialidad Inglés. Consejo de Formación en Educación. 

 Profesor de Educación Media especialidad Ciencias Geográficas. Consejo de Formación en 
Educación. 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad de la República. 

 Maestría en Formación Docente. UNIPE en convenio con CFE/ANEP. Sede Montevideo. 
(Etapa de escritura de tesis.) 

 Especialización en Gestión y Planificación Educativa. Universidad ORT. Montevideo.  
 
Otros méritos relevantes para la propuesta 
 

 Director del programa de Educación Básica, DGETP. 

 Director Efectivo de Escuela Técnica, DGETP. 
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Prof. Alicia Santestevan (Profesora Interina del CFE; Profesora Efectiva de la DGETP) 
 
Formación de grado y posgrado (abreviado; más relevante) 
 

 Profesor de Educación Media. Especialidad Literatura. Consejo de Formación en Educación. 

 Profesor de Educación Media. Especialidad Idioma Español. Consejo de Formación en 
Educación. 

 Curso de Capacitación para aspirantes a integrar los cargos inspectivos en la Administración 
Nacional de Educación Pública ANEP. 

 Curso de “Formación en Dirección de Centros Educativos de Enseñanza Media” para 
docentes del DGETP. 

 
Otros méritos relevantes para la propuesta 
 

 Inspectora Técnica, DGETP. 

 Integración de la Comisión de Trabajo de Acreditación de Saberes y rol del cargo, DGETP.  

 Integración del Grupo de Trabajo de Centro encargado del Proyecto de Acompañamiento a 
Noveles Docentes, CFE. 
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9.Financiación 
 
El curso se financia con recursos previstos para las actividades del Departamento Área Pedagógico-
Histórico-Filosófico en el año lectivo 2021. Según consta en el Plan anual del ICCE se solicitaron 
60 horas docentes en cuarto grado para los tres docentes que la desarrollan junto a la Coordinación.  


