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Los docentes tenemos la obligación de reflexionar y pensar, hacernos
planteamientos constructivos en pro de la enseñanza del actual sistema educativo
argentino.

 

Refrescar nuestra mente con nuevas estrategias, re-pensar el modo de
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acercarnos a los alumnos, también el desafío está en no acomodarnos en una
postura cómoda y seguir capacitándonos y actualizándonos debido a la dinámica y
versatilidad de la misma realidad educativa que vivimos.

Introducción

A partir de lo aprendido en este módulo ya sea a partir del material bibliográfico brindado, las
experiencias compartidas enmarcando nuestras prácticas docentes en la Ley de Educación
Nacional, la cual estableció la obligatoriedad de la escuela secundaria para todos los jóvenes,
convirtiéndolos en sujetos de derecho y, en relación a la integración de las tics en el currículum nos
han llevado a poder mirar, pensar, repensar nuestras clases y reflexionar y contra argumentar las
zonceras pedagógicas que están muy instaladas en las instituciones para poder, de esta forma,
hacer "otra cosa", algo diferente... dando un nuevo rumbo a la enseñanza.

Uno de los puntos que es importante  mencionar está relacionado a los desafíos que tenemos como
docentes, más que nada debido a que tenemos muchos alumnos/as en nuestras aulas, los cuales
tienen ritmos de aprendizajes diferentes y, sin embargo, damos aprendizajes monocrónicos,
haciendo una secuencia de actividades para todos iguales sin tener en cuenta que los niños
aprenden de diversas formas. Aquí es importante poder integrar las tics a nuestro curriculum,
hacerlas parte de nuestra vida escolar ya que nuestros estudiantes han naturalizado su uso en su
vida cotidiana y son espacios donde ellos se pueden expresar libremente sin estar atados a los
tiempos escolares que muchas veces nosotros estamos tan ocupados en cumplir que nos
olvidamos de poder utilizarlas.Así, el uso de las tics permite trascender tiempos y espacios
escolares permitiendo dar respuestas a situaciones particulares de aquellos chicos que no puedan
ir a clases por alguna imposibilidad personal o social. Debemos destacar también que para que lo
mencionado pueda llevarse a cabo, también necesitamos que nuestras aulas estén equipadas,
donde estén instalados los pisos tecnológicos y que  implementar su uso  se transforme en una
actividad  productiva y creativa. 
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