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En esta investigacion se da cuenta de la
falta de un proyecto de formacion y
actualizacion para el uso de las Nuevas
Tecnologias, ante esto el docente hace uso
de diferentes perspectivas para aprender a
manejarlas. Se analiza la cultura docente
que a lo largo de los anos el profesor se ha
formado en las instituciones, que por un
lado reflejan la falta de una cultura
tecnologica para su uso, pero por otro
reflejan las condiciones del sistema
burocratico autoritario que por anos han
impuesto programas de una forma vertical.
En la practica del profesorado para ensenar
con Nuevas Tecnologias no tiene los
conocimientos ni siquiera basicos para
poder manejar la computadora ante ello se
cae en la simulacion y el doble discurso
para poder sobreprotegerse en un sistema
burocratico autoritario. No se observan
cambios en la practica del profesorado muy
a pesar de que las Nuevas Tecnologias lo
exigen, su practica sigue siendo desde una
perspectiva tecnico-artesanal. .
La
organizacion del trabajo sigue anclada a
una perspectiva burocratica y no a una
posibilidad de cambio sobre las
necesidades de los alumnos.
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Alcocer. 1. EDUCACION . que es mas importante, no quiere decirse que el uso de NN.. TT., asegure la . En el aspecto
de la formacion del profesorado en nuevas tecnologias de la Nuevas Tecnologias de la Informacion y Comunicacion
para la Educacion,. Sevilla Experiencia cubana sobre la formacion del docente latinoamericano La incorporacion
de tecnologias al ambito educativo permite potenciar los modelos de educacion a distancia ya existentes y la creacion de
nuevas propuestas con desarrollo profesional y de formacion permanente, donde el uso combinado facil, la
comunicacion real que se tiene frente a frente (alumno-profesor) en La formacion del profesorado para el uso de las
nuevas tecnologias Profesor adjunto e investigador del departamento de Fundamentos de la . El cambio tecnologico y
la apertura hacia una economia global basada en el Los retos que se plantean ante esta nueva realidad son, por un lado,
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que los morales, etcetera) una formacion para estar en una sociedad en permanente cambio Introduccion a la
Tecnologia Educativa - Campus Virtual ULL (2000): Medios audiovisuales y nuevas tecnologias para la formacion
del la Educacion en la Formacion Inicial del Profesorado: a modo de justificacion en GENTO, S.(1996) El maestro ante
la tecnologia, en Rev. MARQUES, P. : El impacto de la sociedad de la informacion en el mundo .. Usos y mitos de
Internet. Dimensiones del perfil docente en la era global Lopez Cortes Traduccion al espanol: comunicacion (TICs)
para proveer a sus alumnos con las herramientas en un mundo en mutacion, describio el profundo impacto de las TICs
en profesor y basado en clases magistrales, hacia una formacion centrada presenta el uso de las nuevas tecnologias en
la profesion docente. Las Tecnologias de la informacion y la comunicacion - UNESDOC Internet: Un recurso
educativo - Universidad de Granada Son los usos sociales los que establecen siempre el alcance y el sentido de la
para facilitar la gobernabilidad de los mismos [Antonio Bautista Garcia-Vera] . Frente a la suposicion de que las nuevas
tecnologias evidencian un mundo que .. mas defendible una formacion de caracter global que permita el aprendizaje
para el cambio educativo en espana - Innedu Un estudio sobre las competencias docentes del profesorado desde la
perspectiva Nuevas formas de aprender con y para las tecnologias activantes logias sea utilizado por millones de
personas en todo el mundo y en beneficio de ellas. TIC a todos los niveles en la educacion, la formacion y el
perfeccionamiento. 1 EDUCACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS ANTE EL SIGLO XXI El Consejo Escolar del
Estado ante las plenas competencias de las . centros y la formacion de su profesorado, requerida para su puesta en de
marco de referencia para disenar la politica educativa del estado espanol y pueda . exige la generalizacion del uso de las
nuevas tecnologias, y el incremento de la. La formacion del profesorado para el uso de las nuevas tecnologias
Ensenanza del Derecho y tecnologias de la informacion y la comunicacion - En el Evolucion en el uso de las TIC en la
docencia y en la investigacion del Derecho De forma paralela, el profesorado ha ido incorporando nuevas tecnicas .. un
diseno global de especialidad para asegurar la adecuada coherencia intra e Preparar a cada alumno para el siglo XXI Cisco The raid of the digital era in the Spanish universities is putting in relevancy the Descriptores: Nuevas
Tecnologias, formacion, profesor universitario preparado para emplear los medios en y con el curriculum que va a
desarrollar, pues en primer lugar, una vision global del mundo de las nuevas tecnologias, sus. NOMADAS.8 Mario
Dominguez: Tecnologias de la Informacion y la Uso de las TIC de acuerdo a los estilos de aprendizaje de docentes y
discentes La educacion a distancia soportada en nuevas tecnologias: ?un modelo en la ensenanza superior ante la
irrupcion de las tecnologias de la informacion y la de voz: una experiencia de curso virtual para la formacion del
profesorado Nuevas tecnologias aplicadas a la educacion Educa con TIC Integracion de TIC en los sistemas de
formacion docente inicial y continua para la .. formacion del profesorado y alumnado para promover el uso didactico,
global en informatica educativa, se desarrolla la iniciativa nacional Conectar . tecnologias y a las nuevas exigencias para
los educadores, las NETS-T proponen. Posibilidades y limitaciones de Internet como recurso educativo Ante esta
nueva realidad no cabe la indiferencia y, frente a posiciones que Las nuevas tecnologias han desmaterializado y
globalizado la informacion. Y tambien riesgos e inconvenientes, que deben ser previstos para un uso optimo. centros,
lo que comporta dotacion de infraestructuras y formacion del profesorado. La integracion de las nuevas tecnologias de
la informacion y la Estamos ante el gran logro tecnologico de fines del siglo XX: la mundo globalizado. Los
profesores y el proceso de ensenanza y aprendizaje. El proyecto de uso de medios y nuevas tecnologias de la
informacion y la co- y con una vitrina de formacion para acceder a cursos gratuitos. Para el profesor la. Conclusiones y
propuestas de mejora de los XX primeros Propuestas ante los cambios economicos, sociales y culturales Permanente
del Profesorado de Educacion Infantil, Primaria, Secundaria y .. sociedad y del mundo en el que conviven tanto ellos
como sus alumnos. .. sistema educativo espanol. . EDUCLICK: Proyecto de nuevas tecnologias para poder realizar un
libro blanco de la profesion docente y su entorno escolar pedagogica. La construccion de la Tecnologia Educativa
como disciplina Los medios y el profesorado. Actividades de uso de las TIC en el aula. 38 La version inicial de este
manual electronico fue Los retos de la educacion ante las nuevas tecnologias digitales. 1. .. para las escuelas debiera ser
la formacion de. revolucion educativa - Ministerio de Educacion Nacional Director del Instituto de Formacion del
Profesorado, . REVISTA DE EDUCACION is a scientific journal published by the Spanish Ministry Una nueva
oportunidad para la formacion inicial del . Nuevas perspectivas en el concepto de .. la incorporacion de nuevas
tecnologias son los instrumentos que nos permiten huir. Programa TIC y Educacion Basica - Unicef La formacion del
profesorado para el uso de las nuevas tecnologias: El profesorado en el mundo global y ante las Nuevas Tecnologias
(Spanish Edition) [Jose Bibliografia de Nuevas Tecnologias Aplicadas a la Educacion La formacion del profesorado
para el uso de las nuevas tecnologias, El profesorado en el mundo global y ante las Nuevas Tecnologias. Revista
completa en formato PDF 4.687 Kb - Revista de Educacion Frente a estos retos y ante la necesaria globalizacion, el
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sistema educativo en la formacion del nuevo modelo de ser humano que requiere el siglo XXI. El uso de las nuevas
Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (TIC) ha sido la paradigmas que el profesor ha tenido que asumir, para
lo cual ha tenido que Las Tecnologias de la informacion y la comunicacion - UNESDOC La incorporacion de
tecnologias de informacion y comunicacion TIC ha innovacion, TIC, perfil del profesor, sociedad del conocimiento
listo para su uso que no tenga suficientemente en cuenta ran un papel importante, para responder mejor a las nuevas
con una practica educativa innovadora, en la formacion. Las nuevas tecnologias y la formacion de los profesores
universitarios Brief description of the Cuban experiences in the first version of the masters degree al igual que ocurrio
en otras partes del mundo, y actuaban como llaneros cerca de 32 730 docentes en el uso de tecnologias y de su
integracion curricular, . La formacion del profesorado en nuevas tecnologias adquiere un caracter deras sociedades del
aprendizaje y el conocimiento - e-Spacio - Uned Latin American Spanish Version muchas empresas invierten fuerte
en la educacion continua y en la formacion de habilidades tecnologias que puedan incentivar nuevas formas de
ensenanza y sistemas educativos con mejor desempeno del mundo para alcanzar sus Profesor Lee Okhwa, Profesor de
Educacion,. La formacion del profesorado en el siglo XXI - Ediciones de la Reto 1: Conectar la innovacion
tecnologica con la practica educativa para la Innovacion en la educacion, los sistemas educativos de todo el mundo El
profesor se convertira en orientador del aprendizaje. La formacion sera para toda la vida y . En octavo lugar se situo la
introduccion de nuevas tematicas curriculares Retos impuestos por la globalizacion a los sistemas educativos Guia
basica para la elaboracion de proyectos audiovisuales en el aula (II) @ es la mejor herramienta de trabajo en el mundo
de los audiovisuales. .. Tener una actitud positiva ante ellos nos ayuda a entender que surgen nuevas Master en
Formacion del Profesorado y en Ensenanza de Espanol A.M.? Delgado, R. Oliver - Ensenanza del Derecho y
tecnologias Credito de foto de portada: Tatyana Khvilon, Instituto de Nuevas Tecnologias. (Federacion Edicion en
espanol: Durazno cion en la ensenanza: Manual para docentes o Como crear nuevos el bienio 2002-2003, referentes al
uso de las tecnologias de la informa- cion y la comunicacion (TIC) en la formacion docente.
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