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1. Fundamentación  
 
El seminario se propone favorecer una búsqueda analítica y creativa en el marco de las perspectivas 
actuales para el campo de la tecnología educativa, atravesadas por múltiples dimensiones.  
 
A la vez que identificamos las tradiciones, las prácticas ejemplares y las tendencias buscamos 
profundizar los debates, la comprensión de las posibilidades y los límites de las tecnologías en la 
educación, en las instituciones escolares y en las clases y más allá de ellas. En este sentido, reconoce 
los movimientos emergentes, de autor y a escala, que interpelan prácticas persistentes de sesgo 
clásico. A la vez que avanzamos en estos análisis, rememoramos las apuestas de los buenos docentes, 
aquellos que con su visión y compromiso generaron espacios de libertad y creación al interior de 
instituciones educativas diversas. En algunos casos como parte de una tendencia; en otros, como 
prácticas ejemplares que trajeron inspiración a la vida de sus comunidades.  
 
El seminario propone reconceptualizar el campo de la tecnología educativa desde perspectivas políticas 
y pedagógicas, como marco para interpretar búsquedas que resultan originales en una agenda 
contemporánea y en la trama de construcción de conocimiento.  Avanzará sobre casos que, 
enmarcados en las políticas regionales, nacionales o provinciales de la educación básica o superior den 
cuenta de procesos de creación tanto en el plano institucional como de las prácticas de enseñanza.  

 
 
2. Objetivos   
 

▪ Analizar los escenarios contemporáneos que enmarcan los proyectos de tecnologías en el 
sistema educativo.  

 
▪ Desplegar consideraciones crítico interpretativas acerca de las prácticas de la enseñanza en los 

ambientes de alta disposición tecnológica. 
 

▪ Identificar los debates vigentes y posibilitar una profundización crítica en torno a nuevos 
problemas derivados del uso de las tecnologías y su relación con las prácticas educativas en los 
contextos actuales.  
 

 

 
3. Contenidos  
 
Bloque 1 
 
La tecnología educativa desde perspectivas políticas 
 
La pedagogía, la política educativa, la didáctica y la tecnología educativa: debates históricos y 
epistemológicos. La tecnología educativa reinventada en el marco de la era de la información y las 
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políticas de inclusión digital como derecho humano. Ambientes de alta disposición tecnológica en 
programas gubernamentales, modelos 1 a 1 y dispositivos propios.  
 
 
Bloque 2 
Prácticas de la enseñanza re-diseñadas en escenarios de alta disposición tecnológica, 
compresión de tiempo y espacio y cambio institucional  
 

La tecnología educativa en el sistema educativo y en el más allá de la escuela. El recorrido desde la 
escuela nueva a la sociedad red. Vanguardias pedagógicas y tecnológicas en la “era de la invención”. 
Prácticas de la enseñanza re-diseñadas en escenarios de alta disposición tecnológica, compresión de 
tiempo y espacio y cambio institucional. Escenas de la contemporaneidad y entornos inmersivos. Re-
concebir la enseñanza: motores curriculares, producciones colectivas, inserciones sociales y 
evaluaciones ecológicas. 
 
 
Bloque 3:  
Las propuestas de tecnología educativa como acto creativo 
 
Los prototipos tecnológicos y la creación didáctica. Proyectos que inspiran, instituciones que se 

transforman. Obras colectivas. La imaginación pedagógica. La construcción colectiva de marcos 
interpretativos. 
 
 
Bloque 4 
Los caminos del aprendizaje y el conocimiento 
 

Aprendizajes informales, ubicuos y emergentes. Multialfabetismos y habilidades de pensamiento en 
nuevos ecosistemas de creación y colaboración. Tendencias cognitivas mediadas tecnológicamente.  
Investigaciones desde la corriente de la cognición ampliada y el conectivismo. 
 
 

Bloque 5 
Vanguardias y proyecciones con tecnología educativa 
 

Gamificación, Big Data, learning machines, Internet de las cosas, STEM, Robótica, Makerspace, etc., y 
su impacto en la educación. La inteligencia colectiva y el deseo de saber y crear. Redes de escuelas y 
escuelas en red como marcos de producción y de reconstrucción de las experiencias. 
 
 
4. Metodología de trabajo  
 

La propuesta metodológica configura una búsqueda propia del campo de la tecnología educativa en los 

escenarios contemporáneos. En este sentido, se implementa a partir de la creación de prácticas de la 

enseñanza en articulación con otros entornos y aplicaciones tecnológicas, con el propósito de 

favorecer comprensiones profundas y construcciones en colaboración.  

El seminario contará con exposiciones teóricas y actividades de producción consistentes en el 
desarrollo de propuestas para el área en la que los maestrandos desarrollan su actividad docente. 
Incluye además dos articulaciones de reconstrucción teórica.  
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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 
profundizar los diferentes temas en el transcurso del seminario. 
 
 

5. Evaluación y promoción  
 
Los alumnos deberán presentar una producción escrita de carácter individual en la que generarán una 
propuesta de tecnología educativa para el área en la que desarrollan su actividad docente.  
 
Los requisitos de aprobación y promoción son los que fija la Maestría. 
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