Denominación completa del Seminario.
Educación y tecnología. Múltiples acercamientos para una relación compleja: la teoría, el trabajo
campo y las posibles estrategias de abordaje (para proyectos de tesina y escritos académicos).
Carga horaria total.
La cargo horaria total es de 45hs. Específicamente, un encuentro semanal de 3 hs. reloj a lo largo de
un cuatrimestre.
Profesoras a cargo.
Lic. y Prof. Sol Diéguez y Dra. y Prof. Dughera Lucila y
Equipo docente y funciones de cada integrante.
Lic. y Prof. Sol Diéguez – Clases teóricas y teórico - prácticas.
Dra. Y Prof. Dughera, Lucila – Clases teóricas y teórico-prácticas.
Cuatrimestre de dictado.
Primer cuatrimestre 2018.
Sugerencias horarias.
Este seminario está pensado para ser dictado a lo largo de 15 encuentros de 3hs. cada uno.
Lunes de 9 a 12hs.
Miércoles de 13 a 16hs.
Miércoles de 9 a 12hs.
Presentación y Fundamentación de la propuesta.
La llegada del capitalismo informacional o cognitivo (Castells, 1997; Rullani, 1999; Boutang, 1999;
Zukerfeld, 2010) y la creciente importancia de las tecnologías digitales e Internet han generado –y
continúan generando- una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas estructurales
en nuestras sociedades. En efecto, estas denominaciones captan el profundo impacto tecnológico en
lo relativo a la generación y transmisión de conocimiento. Esta etapa del capitalismo se caracteriza
por ostentar como principal fuente de productividad la aplicación de una forma de conocimiento: la
información digital (ID), en la que la generación de mayor conocimiento y dispositivos de
procesamiento y comunicación de la información, se inscriben –y potencian- en un circuito de
retroalimentación acumulativa entre la innovación y los usos de la misma (Castells, 1997; Boutang,
1999; Zukerfeld, 2010).

Dentro de este escenario, el rol de lo escolar y de la educación formal en su conjunto, así como de
las capacidades y conocimientos a transmitir y producir, están siendo repensados (Tedesco; 2000;
Severín y Capota, 2011; Dussel y Quevedo, 2010; Buckingham, 2008; Jara, 2008). Aunque ya la
escuela no aparece como la única institución que se ha de pensar para la transmisión y
culturalización de las nuevas generaciones, esta continúa siendo un pilar fundamental de nuestras
sociedades, en cuyo seno se produce, legitima y circula el conocimiento (Palamidessi, 2006;
Brunner, 2000; Moura Castro, 1998; Diker, 2008; Burbules, 2011). La incorporación de este tipo de
tecnologías y la utilización de Internet en los sistemas de educación formal y, más aún, en la vida
cotidiana de los ciudadanos, se convierten en buenas oportunidades, desafíos, y también en riesgos
y problemas, tanto para el diseño de políticas públicas, como para la institución educativa y sus
diversos actores.
En efecto, las tecnologías digitales han transformado a la institución escolar tanto desde “abajo”
como “desde arriba” a partir de su incorporación por parte de políticas públicas a niveles nacionales
y provinciales, en Argentina y en el mundo. En particular, desde la década del ´80 y a partir del plan
pionero One Laptop Per Child (OLPC), se destaca predominantemente en la región y en Argentina
la implementación de los llamados planes 1 a 1 o una computadora por alumno. Su reciente
desarrollo no ha dejado de provocar sismos en las escuelas, redefiniendo roles institucionales,
modificando formas de producción y circulación de conocimiento, difuminando las fronteras de la
institución, entre otras cuestiones. En ese sentido, el abordaje de los vínculos entre la educación
-especial pero no únicamente- formal y las tecnologías digitales, así como el abordaje de la
modalidad más extendida hoy en Latinoamérica, el mencionado modelo 1 a 1, se tornan
imprescindibles para avanzar en la identificación de las transformaciones de las que estamos siendo
testigos. De manera que, este seminario se orienta, por un lado, a indagar dichas temáticas en
profundidad, desde lo general hacia lo particular. Para ello se dedica una primera parte del programa
a abordar las características de las tecnologías digitales e Internet y luego se dedica la mayor parte a
tratar pormenorizadamente sus vínculos específicos con la educación.
En forma paralela, el seminario se propone brindar herramientas metodológicas y conceptuales para
que lxs estudiantes puedan, durante el transcurso del mismo, elaborar o bien su anteproyecto de
tesina1 o bien una ponencia o artículo académico.
Objetivos Generales de la asignatura.
● Brindar elementos conceptuales para comprender y abordar las características de las
1Se trabajará en función del Reglamento de tesina y los documentos propuestos por la carrera en
http://comunicacion.sociales.uba.ar/?page_id=2013 y sobre el anteproyecto http://comunicacion.sociales.uba.ar/?
page_id=3948

tecnologías digitales e Internet.
● Brindar elementos teóricos y metodológicos para la reflexión en torno al vínculo entre
tecnologías digitales, Internet y educación.
● Presentar criterios epistemológicos y procedimentales para la elaboración de trabajos
académicos acordes con el grado, ya sean de tipo teórico, de investigación o propositivos
(proyectos de tesina, artículos, ponencias, etc.) en relación con las temáticas trabajadas.
Objetivos específicos (Saberes que van a adquirir lxs estudiantes).
● Caracterizar y contextualizar las problemáticas socioeconómicas, culturales y políticas
asociadas con la incorporación de las tecnologías digitales e Internet en la educación formal
en general y en las instituciones educativas en particular.
● Proporcionar criterios para el análisis de las modalidades de incorporación de tecnologías
digitales en la institución escolar, a saber: modelos 1 a 1, laboratorio de informática y aulas
móviles.
● Ejercitar el análisis crítico del impacto de la incorporación de tecnologías digitales e Internet
en la institución escolar a partir de casos de estudio e investigaciones empíricas.
● Obtener y ejercitar saberes tanto teóricos como prácticos necesarios para la producción
académica, relativos al proyecto de tesina o bien a trabajos de escritura relativos a la
temática abordada.
Contenidos y bibliografía.
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Características estructurales de una nueva etapa capitalista. Las nociones de Capitalismo
informacional y Capitalismo cognitivo.
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Información digital, tecnologías digitales e Internet.
Características fundamentales de las tecnologías digitales en general y de la información digital en
particular. El funcionamiento de Internet y “las leyes del ciberespacio”.
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Tipos de educación y su evolución en la era actual.
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divergencias conceptuales y transformaciones en el ecosistema de medios- Signo y
pensamiento, Bogotá, enero - junio 2009, Vol. XXVIII No. 54.
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Incorporación de tecnologías digitales en los sistemas de educación formal.
Historia y diversidad de modalidades. Educación presencial: Laboratorio de informática, aulas
digitales móviles y planes 1 a 1.

Educación a distancia o virtual: Avances y tendencias.

Perspectivas de actores relevantes (alumnos, docentes, contenidistas, diseñadores). Relación salarial
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Los planes 1 a 1 pioneros en el mundo.
El Programa One Laptop Per Child (OLPC). Los casos de implementación pionera. Alabama
(EEUU), Nigeria, India y Australia. Limitaciones y reconfiguraciones. Contextos locales y

adaptaciones.
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Módulo 8
Abordaje empírico de planes 1 a 1: el caso del Programa Conectar Igualdad.
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