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Programa del Seminario 

 
Propósitos del curso:  

El siguiente seminario se plantea en dos líneas de desarrollo paralelas y convergentes. La 

primera línea consiste en un recorrido a través del estudio, el análisis y el debate 

disciplinario en torno a casos concretos de implementación de las tecnologías en la 

enseñanza, y bibliografía que servirá de sustento teórico a tales debates.   

Esta primera línea se desarrollará considerando tres niveles de análisis: en primer lugar, 

tomaremos como referencia un caso que relata la inclusión de tecnologías en el nivel 

municipal.  Si bien no es un caso que refiere estrictamente a la enseñanza, entendemos 

que su estudio al inicio del curso nos permitirá una aproximación amplia  a la problemática 

general de la inclusión de las tecnologías en la Era del Conocimiento. En segundo lugar, 

abordaremos casos referidos a la Institución Universitaria.  En este nivel, abordaremos la 

problemática de la universidad como institución que incluye la implementación de 

tecnologías en la dimensión organizacional, y el caso de los docentes en la dimensión 

áulica. Por último, abordaremos casos de inclusión de tecnologías en el aula de 

enseñanza media.  

En cada clase, se ofrecerá un caso central acompañado de un modelo de análisis; un 

marco teórico sustentado en bibliografía, y un foro de debate e intercambio. Asimismo, se 

ofrecerá un modelo de producción y enseñanza con casos, basados en la bibliografía 

recomendada.  

La segunda línea de este seminario, es el desarrollo, por parte de los docentes 

participantes, de un caso para enviar y exponer frente al grupo en las clases on line. Se 

dispondrá para ello de dos clases -  al promediar el seminario y al finalizarlo - en el que 
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los participantes (en grupos de 3-4) podrán exponer sus casos, analizarlos y discutirlos 

con el grupo amplio.  

Al finalizar el curso, cada participante habrá adquirido la destreza y vivido la experiencia 

de desarrollar y discutir casos para la enseñanza. Asimismo, dispondrá de un pequeño 

“Banco de Casos” para el análisis y la capacitación que quedará disponible en la 

plataforma Moodle de la Universidad Nacional del Comahue que  irá creciendo 

gradualmente a lo largo de las diferentes ediciones de este curso.   

 

TTTeeemmmaaarrr iiiooo   

Unidad I: Enseñar con casos en la era del conocimiento  

La era del conocimiento: Breve caracterización de la Era del Conocimiento. La 

información y la tecnología en la era del conocimiento. Educación, tecnología y sociedad: 

La información en la era de la Información. Información y conocimiento.  Abordajes 

críticos y dilemas educacionales.  Nuevos paradigmas narrativos en la era del 

conocimiento.  La narración en la enseñanza: funciones y variaciones narrativas. Sus 

vínculos con los campos de la enseñanza y con los momentos del enseñar. La enseñanza 

con casos: Casos dilemáticos y recuperados para la enseñanza.  

Clase 1- Clase on Line: Enseñar con casos en la Sociedad del Conocimiento. Nuevos 

paradigmas narrativos.   

Clase 2: Incluir tecnología digital a nivel social. Presentación del caso: “la comuna digital 

Peñalolén”  

 

Unidad II: Incluir tecnologías en el nivel universitario 

La problemática específica de la institución universitaria. Procesos de cambio en  la 

universidad derivado del impacto tecnológico: desde el nivel administrativo hasta los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. El apoyo al profesorado en el nivel superior.  El 

acceso a la información:  el acceso a las nuevas tecnologías como apertura democrática o 

profundización de la brecha social y económica.  
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Clase 3: Inclusión de Tecnologías en la Institución universitaria: Presentación del caso de 

la Universidad de Florida.  (Epper & Bates, 2004) 

Clase 4: Incluir tecnologías en el aula universitaria. Presentación del caso: “El Proyecto 

Facebook”  

Clase 5: Incluir tecnologías en el aula universitaria. Presentación del caso: “Cuatro casos 

de enseñanza transformada” (Bates, 2001) 

Clase 6 - Clase On Line: “Presentación de casos” 

 

Unidad III: Incluir tecnologías en el nivel medio 

¿Cómo enseñar tecnologías en las aulas? Acceder a la información y compartirla: las 

comunidades de aprendizaje. El potencial educativo de internet: problemas y desafíos. El 

rol del alumno y en el lugar del docente.  

Clase 7: Incluir tecnologías en el aula de Escuela Media. Presentación del caso: “Los 

silencios de mi promoción”  (Litwin, Maggio, & Lipsman, 2005) 

Clase 8: Incluir tecnologías en el  aula de escuela Media. Presentación del caso: “Lectura, 

escritura e hipertextos: Experiencias virtuales” (Litwin, et al., 2005) 

Clase 9 - Clase On Line: Presentación de casos y cierre. (Buckingham, 2008; N. Burbules, 

1999; N. C. Burbules, 2006; M. Castells, 2003; M. A. Castells, 2004; Hargreaves, 2003; 

Urresti, 2008; Wasserman, 1999) 
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