
Curso “Abordaje interdisciplinario de las TIC en Educación” 

 

Duración curso expresada en horas reloj: 60 hs. 

Profesor Dictante: Dra. Griselda Guarnieri 

Filiación Institucional: Universidad Nacional de Rosario. 

Breve CV: Actualmente se desempeña como Coordinadora del Sistema         

Institucional de Educación a Distancia y Directora del Campus Virtual UNR.           

Doctora en Humanidades y Artes con Mención en Ciencias de la Educación y             

Docente-Investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora        

Adjunta del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de          

Rosario. Directora y miembro de diversos Proyectos de Investigación         

Acreditados sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación           

aplicados a contextos educativos y de investigación. 

Posdoctorado en el marco del Programa Multidisciplinario de Formación         

Continua para Doctores en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, Centro          

de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Especialista          

en Evaluación Educativa (UNESCO). Se ha formado como especialista en          

creación de materiales educativos digitales accesibles (Universidad de Alcalá         

de Henares – España). 

 

Introducción 

El curso presenta un abordaje interdisciplinario de las TIC en espacios           

educativos contemporáneos, para esto es necesario analizar los conceptos         

de interactividad e interacción y la noción de “presencialidad subjetiva”. En           

este sentido, consideramos fundamental analizar el entramado entre        

usuario y tecnología, propios de la red socio-técnica. Cabe destacar que, el            

abordaje socio-técnico invita a pensar la compleja trama de lógicas de           

inclusión y exclusión relacionadas a las TIC, superando las posturas          

meramente “tecno-céntricas”. 

Se plantea un recorrido conceptual sobre e interactividad e interacción que           

habilita a pensar “el modo interactivo” en los actuales contextos educativos           

y de investigación mediatizados por TIC. A tal fin, referiremos los           
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posicionamientos teóricos relevantes para problematizar las tecnologías en        

Educación, recorriendo sintéticamente algunos puntos nodales del concepto        

interacción que es utilizado tanto en la teoría de la Física cartesiana, como             

en perspectivas sociológicas, psicológicas y pedagógicas. En cuanto a la          

interactividad, analizaremos perspectivas conceptuales que la simplifican a        

una relación dual usuario-software, hasta aquellas que la consideran como          

un plus comunicacional. Convocados por la lectura de un significativo          

número de autores que le otorgaron a los términos de interacción e            

interactividad un protagonismo fundante en la elaboración de sus teorías o           

los priorizaron en sus implementaciones pedagógicas.  

Abordaremos, a su vez, las nociones más significativas para poder pensar           

las lógicas de inclusión y exclusión en el contexto físico-virtual          

contemporáneo y las nuevas formas de producción y socialización del          

conocimiento.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

● Plantear un abordaje interdisciplinario y socio-tecnológico respecto de        

las TIC en Educación. 

 

Objetivos Específicos 

● Explicitar la diversidad y polisemia de los conceptos de         

“Interactividad” e “Interacción” 

● Resignificar la presencialidad subjetiva mediada por TIC 

● Analizar críticamente conceptos habituales en TIC y resignificarlos        

desde una perspectiva socio-técnica. 

● Abordar, desde una perspectiva socio-tecnológica, nociones de       

público/privado. 
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Abordaje N° 1 Interacciones e Interactividades 

● Abordaje histórico de las nociones “interacción” e “Interactividad”. 

● Diversas concepciones del rol de las TIC en la Educación:          

“Tecnologías Educativas” vs. “Tecnologías en Educación”.  

● Sujeto e interactividad. Relación entre nociones de sujeto, Educación         

y TIC. 

● Práctica ¿Cómo propiciar un espacio interactivo? 

 

Abordaje N°2 – Subjetivación, Tecnología y Sociedad 

● La presencialidad subjetiva en el contexto físico-virtual educativo. 

● Tecnologías, procesos de subjetivación y Educación. 

● Nociones tecno-céntricas o socio-tecnológicas. 

● Sociedades tecnológicas y procesos de subjetivación. 

● Redes sociales y TIC. Público y Privado. Nociones tradicionales y          

reconceptualización a partir de la irrupción de las TIC. 

● Teórico práctico – Reflexión sobre las propias prácticas en el espacio           

físico-virtual 

 

Abordaje N°3 - Aspectos Teóricos y prácticos en el Diseño          

Conceptual de Espacios Virtuales 

● El constructivismo en el Diseño Conceptual de Espacios Virtuales. 

● La Interacción en Pedagogía: La experiencia de “Escuela Activa de          

Olga y Leticia Cossettini” y su vinculación con el diseño conceptual de            

espacios virtuales abiertos, democráticos y plurales. 

● Reflexión crítica sobre la utilización de TIC en ámbitos educativos          

como facilitadores curriculares en el nivel medio. 

● El diseño conceptual de espacios en el nivel medio del sistema           

educativo: 

o Aspectos de diseño de EV Educativos: Modelo Didáctico y         

definición de estrategias de interactividad. 

o Aspectos de Desarrollo e Implementación de EV       

Educativos  
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o Estrategias de trabajo colaborativo mediado por TIC 

o Las TIC para seguimiento del aprendizaje del alumno 

o Apoyo técnico y didáctico para mejorar los recursos,        

tanto para profesores como para estudiantes.      

Integración de Objetos Digitales Educativos disponibles      

en Acceso Abierto (Los Repositorios Institucionales y los        

Repositorios Temáticos. La búsqueda de objetos digitales       

educativos: Bibliotecas Digitales, Revistas y Repositorios      

en Acceso Abierto) 

o Evaluación del EV y contribuciones a su mejora. 

● Diseños de espacios físico-virtuales abiertos, democráticos y plurales 

● Análisis de Caso 1: Limitaciones al modo Interactivo 

● Análisis de Caso 2: La utilización de tecnologías en la UNR 

 

Propuesta pedagógica: curso teórico-práctico, debido a que propone        

reuniones especializadas en una particular propuesta académica y técnica,         

cuyo fin último es reflexionar sobre la incorporación de nuevas tecnologías           

en la práctica docente contemporánea. A su vez, el diseño del curso            

favorece el intercambio dialógico entre los participantes 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

La duración total es de 12 semanas, incluyendo: 

 

Actividad Cantidad de Semanas 

Abordaje N° 1 Interacciones e     

Interactividades 

2 semanas  

Abordaje N°2 – Subjetivación,    

Tecnología y Sociedad 

2 semanas 

Abordaje N°3 - Aspectos Teóricos y      

prácticos en el Diseño Conceptual     

de Espacios Virtuales 

4 semanas 

Consultas sobre Trabajo Final    

Integrador 

4 semanas 
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Discriminación en horas: Teóricas, teórico-prácticas y trabajo final. 

60 horas distribuidas en: 12 semanas de cursado, compuestas de horas           

teóricas y teórico- prácticas.  

20 horas de trabajo distribuidas en: 4 Semanas para reflexiones finales y            

elaboración del trabajo final. 

 

 Carga Horaria  

teórica 

Carga Horaria  

Teórico-Práctica 

Trabajo Final 

Abordaje N° 1   

Interacciones e  

Interactividades 

 

5 hs. 5 hs.  

Abordaje N°2 –   

Subjetivación, 

Tecnología y  

Sociedad 

5 hs. 5 hs.  

Abordaje N°3 -   

Aspectos Teóricos y   

prácticos en el   

Diseño Conceptual  

de Espacios  

Virtuales 

 

10 hs. 10 hs.  

Lecturas y Trabajo   

Final Integrador 

 20 hs. 
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Modalidad de implementación: 

Video-conferencia: El curso contempla un encuentro semanal de 90 minutos          

sincrónico donde se desarrollarán principalmente los aspectos teóricos. El         

encuentro quedará grabado para que las personas que no puedan          

conectarse. 

Online: La modalidad de trabajo implica el abordaje de las diversas           

temáticas desde una perspectiva constructivista en un contexto        

físico-virtual. Se creará un espacio virtual específico para el desarrollo de las            

tareas teórico-prácticas, en el mismo se realizarán diversas actividades para          

la interacción entre los inscriptos al curso.  

El espacio online será creado en las plataformas del Campus Virtual UNR. 

 

Evaluación: Condiciones para la aprobación. 

Asistencia a la videoconferencia semanal (el video quedará grabado para las           

personas que no puedan asistir). Participar de las actividades obligatorias          

en el espacio online, planteadas a lo largo del curso 

Entrega de un trabajo final que contemple los siguientes aspectos: 

- Un texto corto de reflexión 

- Descripción de mejoras en los espacios físico-virtuales de        

cada docente. 

 

Conocimientos previos para la cursada. 

Conocimientos básicos sobre operatividad informática. 
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