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El programa de diplomado está dirigido a Educadoras de párvulos y profesionales de 
la educación que deseen fortalecer sus competencias para la mejor compresión del 
aporte para la implementación de TIC en educación, teniendo en cuenta contextos 
diversos.

A partir del año 2020, producto de la pandemia COVId-19, las Unidades 
Educativas han debido contar con vías remotas de trabajo. Esta situación, ha 
acentuado las diferencias en el acceso y ha llevado a tener a los niños y niñas 
más tiempo frente a las pantallas, situación que difiere del uso equilibrado 
que se propone para los niños y niñas menores de 6 años utilizando este tipo 
de recursos, sin tiempo para interactuar presencialmente con sus pares y sin 
entender el contexto. por su parte, la familia se ha visto sobrepasada tratando 
de combinar en un mismo espacio el contexto laboral y familiar.

por tal motivo que esta propuesta de especialización pretende responder a 
múltiples inquietudes surgidas del saber hacer con la tecnología en distintos 
ambientes educativos como recursos de apoyo para lo que actualmente se le 
está demandando.

Contribuir al fortalecimiento de competencias TIC de Educadores de párvulos y 
profesionales afines para a que seleccione recursos y diseñen estrategias innovadoras 
que desafíen cognitivamente a estudiantes que nacen y viven en un contexto digital, 
asegurando así un mejor aprovechamiento de las oportunidades pedagógicas que nos 
brindan los distintos recursos digitales en contextos diversos.

ObjETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva 
el derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.

PLAN DE ESTuDIOS / dURACIóN: 4 MÓDuLOS
132 hORAS CRONOLÓGICAS

MÓDuLO I MÓDuLO I I

EDuCADORES INNOVADORES 
EN LA SOCIEDAD DE LA 
INfORMACIÓN

NEuROCIENCIAS Y TIC

MÓDuLO I I I MÓDuLO IV

CREACIÓN Y SELECCIÓN 
DE RECuRSOS TIC PARA 
EDuCACIÓN

PLANIfICAR EVALuAR 
INTEGRACIÓN TIC

MÓDuLO V

INTEGRACIÓN DE TIC

dIplOmAdO EN
ENTORNOS DIGITALES PARA LA 
INfANCIA

desafíos para el educador en la sociedad de la 
información.

Innovación y TIC.

Contextos para la generación de propuestas con TIC.

Revisión de proyectos y programas de integración de 
TIC en educación.

Como innovar con TIC en el aula. (herramientas- 
estrategias).

Neuroeducación y Neuropedagogía.

Nativos digitales.

El cerebro como órgano de aprendizaje.

Neuroeducación educación digital.

procesos cognitivos y aprendizaje con las TIC.

El uso de TIC como estimulador neuronal.

la introducción de las TIC y el desarrollo de nuevas 
prácticas educativas.

El papel de las emociones y su influencia en el 
desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas.

Roles de los recursos TIC en educación.

Contextos de uso.

Recursos TIC para Educación Criterios para la 
selección de Recursos TIC.

TIC para aprender (que se aprende y cómo se aprende 
con TIC).

Criterios para la selección.

Sitios web de interés educativo.

TIC como apoyo y difusión de propuestas de 
integración.

Creación de sitios web.

Software educativo y oportunidades de aprendizaje.

Elaboración de recursos digitales.

Características de la planificación Planificar para 
aprender con TIC.

Aula y TIC:
• Organización del tiempo
• Organización del espacio
• Organización de los materiales y TIC
• Orientación a la familia
• Sistematización de experiencias uso de TIC

Qué y cómo Evaluar aprendizajes.

Qué y cómo Evaluar experiencias TIC.

Integración de TIC en educación.

mediación y TIC.

Evaluación y TIC:
• Herramientas y aplicabilidad

proyectos de integración de TIC; Etapas, procesos.

diseñar propuesta de acuerdo con el nivel educativo 
en el que trabaja cada participante.
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