




Esta emergente sociedad de la información, impulsada

por un vertiginoso avance científico en un marco

socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada

por el uso generalizado de las potentes y versátiles

tecnologías (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos

los ámbitos de la actividad humana.

Laborales

Educativo

Donde todo debe ser revisado: desde la razón de

ser de la escuela y demás instituciones educativas,

hasta la formación básica que precisamos las

personas, la forma de enseñar y de aprender, las

infraestructuras y los medios que utilizamos para

ello, la estructura organizativa de los centros y su

cultura...



Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC, TICs o bien 

NTIC para Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación,

agrupan los elementos y las técnicas 

utilizadas en el tratamiento y la 

transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, 

internet y telecomunicaciones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet




Que utilicen las TIC como

instrumento para mejorar la

productividad en el proceso de la

información (aprender SOBRE las

TIC) y luego progresivamente la

utilización las TIC como fuente de

información y proveedor de

materiales didácticos (aprender

DE las TIC)..



Se dan los tres niveles de integración de 

las TIC 

(aprender SOBRE las TIC y aprender

DE las TIC) y además se introducen en

las prácticas docentes nuevos métodos de

enseñanza/aprendizaje constructivistas

que contemplan el uso de las TIC como

instrumento cognitivo (aprender CON

las TIC) y para la realización de

actividades interdisciplinarias y

colaborativas.





como apoyo al aprendizaje.

como objeto de aprendizaje

como medio para aprender 



Frente a estos conceptos y tratamiento de las TIC`s la

institución educativa liderada por el área de tecnología e

informática ha venido trabajando de la siguiente manera.

Elaboración de la pagina web del colegio

(http://colegiopablodetarso.jimdo.com/)

Blog de Informática

http://informaticapablodetarso.blogspot.com/)

Elaboración de la base de datos para las elección de

personero.

En el desarrollo de las clases de viene alfabetizando

sobre las competencias especificas que se basan en el

manejo de software especifico de uso en el momento.

(Wed1.0, 2.0 y 3.0).
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Cursos de formación para docentes en semanas de

receso escolar y desarrollo institucional, así como

capacitación a padres de familia en tres ocasiones.

apoyo en el proceso cotidiano de la institución

(solicitud de ayudas diversas) publicaciones, digitación,

instalación de software y/o equipos para el trabajo

requerido.

Dentro del área nos hace falta la organización curricular

hacia la tecnología ya que en un 80% se trabaja el

enfoque hacia la informática. En la jornada mañana se

está trabajando hace tres años con el proyecto de

robótica que permite la transversalidad de las

asignaturas que conforman el área como los son: Diseño,

Gestión, Informática.




