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Fundamentación
El seminario aborda una cuestión que cobró actualidad en el contexto de la crisis
epidemiológica mundial producida por el avance de la pandemia covid 19. En este escenario
se alteró la vida en sociedad a partir del protagonismo adquirido por las tecnologías digitales
como mediadoras de las relaciones sociales en la vida pública y privada. En la situación de
excepción la presencia en las aulas fue reemplazada por diferentes mediaciones tecnológicas
habiendo ocupado un lugar central aquellas sostenidas en plataformas o sistemas de gestión
del aprendizaje para la comunicación entre docentes, estudiantes y padres.
Garantizar el derecho a la educación se convirtió en una prioridad. Así es que fueron
introducidos cambios en las instituciones escolares compelidos por la presión de las
circunstancias sin una planificación que contemple las múltiples dimensiones que han de
considerarse para integrar las TIC en la enseñanza. Esta situación inédita derivó en la
construcción de propuestas y en efectos que inmediatamente sacaron a la luz problemáticas
ya presentes en la educación presencial y agudizó otras abordadas en la literatura académica
respecto a la educación mediada por tecnologías: las brechas sociales y digitales, la carencia
de formación del profesorado, la falta infraestructura adecuada en las instituciones, los
problemas de abandono estudiantil, entre otras.
El seminario propone el abordaje y la discusión de tres ejes relacionados con la
integración de las TIC en el campo de la didáctica y el curriculum. El primero de ellos pretende
colocar la temática en el contexto de una perspectiva que concibe la tecnología como una
construcción social y cargada de valores e intencionalidades políticas. En este sentido,
primeramente se realiza un planteamiento general para abordar los sistemas de gestión del
aprendizaje como dispositivos sociotécnicos y las implicaciones para la educación en general
y la didáctica en particular. Este abordaje considerará desde una perspectiva crítica el avance
de las tecnologías digitales en el escenario actual y los riesgos a futuro. El segundo eje aborda
perspectivas de análisis y conceptos clave para pensar y problematizar la relación entre TIC,
didáctica y curriculum. El tercero presenta un encuadre general referido a los requerimientos

de la formación docente así como las tensiones y obstáculos que condicionan la posibilidad
de planificar innovaciones que promuevan el acceso a conocimientos socialmente relevantes,
la democratización de los conocimientos y una educación inclusiva.
Propósitos
- Analizar la tecnología como dispositivos sociotécnicos y sus implicaciones para el
campo de la educación en general y de la didáctica en particular.
-

Discutir perspectivas para la integración de las TIC en propuestas formativas desde
una perspectiva innovadora e inclusiva.

-

Problematizar la formación docente a partir de los retos que implica la integración de
las TIC en las prácticas curriculares en el contexto de las culturas institucionales y de
las condiciones requeridas para innovaciones democratizadoras.

-

Generar un espacio destinado a plantear problemas de investigación o complementar
las perspectivas teórico-metodológicas de proyectos que abordan problemáticas
atravesadas por las TIC, el curriculum y la enseñanza.

Unidad 1: Tecnología, Sociedad y Educación
Determinismo tecnológico en la relación tecnología – sociedad: críticas. La construcción
social de la tecnología. La política de los artefactos técnicos. El solucionismo tecnológico:
críticas. Los sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Management System, LMS) como
dispositivos sociotécnicos. Educación a Distancia (EaD) y Educación en Línea (EeL): dos
perspectivas analizadas desde la construcción social de la tecnología. Colonialidad del poder
y del saber en el uso intensivo de las TIC. TiC y soberanía pedagógica. La cruel pedagogía
del virus: la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos en el contexto de emergencia
sanitaria global.
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Unidad 2. Didáctica, Currículum y tecnologías digitales
Orígenes del campo curricular y didáctico. Integración de tradiciones. Tecnología educativa y
didáctica. El pasaje de la Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a las
Tecnologías para aprender y conocer (TAC). El concepto de Tecnologías para el
empoderamiento y la participación (TEP). Contenido y tecnología en la enseñanza. El modelo
TPACK. Estudiantes y TIC: ¿nativos e inmigrantes o residentes y visitantes? Transeúntes
digitales. La EeL como dispositivo tecnopedagógico: supuestos. El conectivismo. Tipos de
intervenciones educativas en línea.
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Unidad 3. Formación docente, prácticas pedagógicas y TIC
Retos para la formación docente en los escenarios actuales. Habilidades digitales y prácticas
pedagógicas. Condiciones para la innovación en la docencia. La EeL como trabajo
interdisciplinar. Referente TIC en las instituciones.
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Metodología
La metodología de los encuentros sincrónicos combinará exposiciones de la docente
en torno a las temáticas centrales de las unidades del programa con la participación de los
estudiantes a partir de la lectura de una selección previa de textos y del análisis de otros
recursos pertinentes como documentales y conferencias.
Asimismo, en un momento de la última fecha prevista la Magíster Gabriela Cenich
presentará el proyecto de tesis doctoral, actualmente en estado de escritura, Se trata de que
los estudiantes puedan conocer la trastienda de la investigación: desde la definición del
problema hasta las decisiones teórico-metodológicas, el trabajo de campo, las dificultades y
los avances durante su desarrollo. El encuentro se estructurará a partir de la lectura previa
de publicaciones en revistas académicas -incluidas en la bibliografía- que refieren a
resultados parciales de la investigación.
Acreditación
La acreditación del seminario se realizará a través de la elaboración de un ensayo
individual sobre las cuestiones abordadas en las diferentes unidades del programa. Se
agregará mayor especificación durante la cursada.
Cronograma

16 de abril (viernes)

9:00 a 13:00

26 de abril (lunes)

9:00 a 13:00

30 de abril (viernes)

9:00 a 13:00

5 de mayo (miércoles)

9:00 a 13:00

12 de mayo (miércoles)

9:00 a 13:00
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Clase sincrónica por
Google meet
Clase sincrónica por
Google meet
Clase sincrónica por
Google meet
Clase sincrónica por
Google meet

