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Propósitos

La materia se propone favorecer una búsqueda analítica y de creación en el marco de las 
perspectivas actuales para el campo de la tecnología educativa, atravesadas por múltiples 
dimensiones. A la vez que reconocemos las tradiciones, las prácticas ejemplares y las 
tendencias, profundizamos los debates, en la comprensión de las posibilidades y los límites de 
las tecnologías en la educación, en las instituciones escolares y más allá de ellas.

Contenidos 

Unidad 1
La tecnología educativa, campo y política

La pedagogía, la política educativa, la didáctica y la tecnología educativa: debates epistemológicos en el 
campo de las ciencias de la educación. La tecnología educativa en las reformas y en las políticas de 
inclusión digital como derecho humano. Perspectivas mundiales, iniciativas regionales y programas 
nacionales, provinciales y municipales. Ambientes de alta disposición tecnológica en programas 
gubernamentales y el modelo 1 a 1. Modelos recurrentes, abordajes epistemológicos y tendencias 
culturales. La tecnología educativa reinventada.

Articulación -  Maestros memorables
Las configuraciones didácticas y los maestros memorables. La narrativa en la enseñanza y la 
investigación. La comprensión genuina y las propuestas perdurables. Diseños de autor. El meta- 
análisis de la clase. El conocimiento didáctico en el desarrollo y el análisis de las propuestas y 
proyectos de tecnología educativa.

Unidad 2
Los caminos del conocimiento

Entornos diversificados de aprendizaje. Redes para el conocimiento, el intercambio, la colaboración o el 
entretenimiento. La red como metáfora social y cultural. Movimientos estudiantiles. Redes científicas y 
mundos virtuales. De los desarrollos multimediales a la convergencia de los medios. De la sociabilidad y 
el consumo a la construcción y gestión colectiva de conocimientos. Internet como entono de 
producción. Realidades híbridas. Las metáforas emergentes y la construcción reticular. La tensión local- 
global. Entornos para la producción en colaboración y el trabajo profesional interpelado.
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Unidad 3
La escuela, el adentro y el afuera en las escenas de la contemporaneidad

La tecnología educativa en el sistema educativo y más allá de la escuela. De la tiza y el pizarrón a los 
entornos inmersivos. Escenas de la contemporaneidad: videojuegos, narrativas de la ficción 
cinematográfica y televisiva, telefonía celular y museos. Hibridación y convergencia. Re-concebir la 
enseñanza: motores curriculares, producciones colectivas e intervenciones sociales.

Unidad 4

Las propuestas de tecnología educativa como acto creativo

Los prototipos tecnológicos y la creación didáctica. El desafío de la experimentalidad. Editoriales, 
contenidos y aplicaciones digitales. Portales, redes y comunidades de innovación. Obras colectivas. La 
incubación en las instituciones formadoras de docentes. La imaginación pedagógica y el más allá de la 
clase. Evaluación e investigación de diseño

Unidad 5

La investigación en tecnología educativa

Abordajes clásicos. Proyectos paradigmáticos y escenarios incipientes. Preguntas originales y 
construcción de categorías teóricas en los proyectos y propuestas con tecnologías. La especialización de 
los docentes en la trama investigativa sostenida en el marco de redes sociales. La inteligencia colectiva y 
la construcción de narrativas pedagógicas en ambientes de colaboración.

Articulación/dislocación - Escenarios para el futuro

Desde la educación permanente y la escuela como centro social y cultural a la desescolarización. 
Nuevos actores y organizaciones clásicas. Nuevas metáforas para el análisis de la tecnología en la 
contemporaneidad y en perspectiva. La opción, la necesidad y el valor de educar. Educación, 
tecnología y esperanza.

Casos para el análisis

A lo largo de la materia se analizarán casos relevantes para la comprensión de los temas del campo en la 
actualidad incluyendo interacciones con sus creadores o responsables. 
http://ccnmtl.columbia.edu/ 
http://www.uba.ar/citep/ 
http://citep.rec.uba.ar/ubatic/ 
http://www.provectofacebook.com.ar/ 
http://www.conectarigualdad.gob.ar/ 
http://www.ceibal.edu.uv/ 
http://www.relpe.org/ 
http://www.educared.org 
http://www.wdl.org/es/ 
http://www.ted.com/tedx 
http://www.sistemauno.com/ 
http://www.khanacademy.org/ 
http://www.googleartproiect.com/

http://ccnmtl.columbia.edu/
http://www.uba.ar/citep/
http://citep.rec.uba.ar/ubatic/
http://www.provectofacebook.com.ar/
http://www.conectarigualdad.gob.ar/
http://www.ceibal.edu.uv/
http://www.relpe.org/
http://www.educared.org
http://www.wdl.org/es/
http://www.ted.com/tedx
http://www.sistemauno.com/
http://www.khanacademy.org/
http://www.googleartproiect.com/
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Actividades

La materia contará con exposiciones teóricas, clases prácticas, talleres de producción y otras actividades 
grupales e individuales en la Facultad y en el más allá de la clase. Estas propuestas se llevarán utilizando el 
campus de la Facultad en integración con servicios de redes sociales y aplicaciones de escritura colaborativa.

Se proporcionarán, además de la bibliografía, artículos de revistas de la especialidad, actas de congresos 
y otros materiales de análisis como películas, audios, videos y novelas con el objeto de expandir los 
diferentes temas en el transcurso del cursado de la materia.

Evaluación y régimen de promoción

La materia cuenta con régimen de promoción directa. Son requisitos para la aprobación del curso:

1.

2.

3.

5.

6.

7.

Flaber asistido al 80% de las clases. La cátedra llevará un registro de asistencia que se archivará 
en el Departamento respectivo.
Flaber aprobado las dos pruebas escritas que se exigen.
Flaber obtenido promedio de aprobado en los interrogatorios y coloquios que el profesor haya 
llevado a cabo en clases u ocasiones especiales que fijará al efecto.
Haber aprobado los trabajos prácticos, monografías, informes, etc que haya fijado cada 
cátedra.
El profesor a cargo del curso realizará durante el periodo de clases, además de los 
interrogatorios orales, dos comprobaciones escritas, las cuales, debidamente calificadas, se 
archivarán en el legajo del alumno.
Establecer que el promedio necesario para aprobar el curso en condiciones de promoción 
directa no deberá ser inferior a siete (7) puntos.
En caso de que el promedio sea inferior a siete (7) puntos y con la asistencia de 75% los 
alumnos mantendrán su condición de regular.

Para la aprobación con examen final son requisitos:

Para rendir el examen final en calidad de regular se requerirá haber aprobado los Trabajos Prácticos. 
Dicha aprobación exigirá tener una asistencia mínima al 75% de las clases prácticas y haber obtenido un 
promedio mínimo de 4 puntos (aprobado) en los exámenes parciales. A tal efecto, la inasistencia a 
cualquiera de los exámenes parciales será computada como 0 (cero). Quienes no hayan rendido en 
término un examen parcial por motivos justificados, podrán solicitar su recuperación dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la realización del mismo, mediante la presentación de una nota en el 
Departamento de Profesores que justifique la ausencia. La cátedra respectiva fijará el día y hora para la 
realización del parcial complementario el cual deberá tener lugar en un lapso de no más de doce (12)
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