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PRESENTACION DE LA ASIGNATURA 

Castells (2006) reflexiona respecto de que, a finales del siglo XX, la presencia de 

diversos acontecimientos en los que se destaca la revolución tecnológica, particularmente 

centrada en las tecnologías de la información, han modificado sustancialmente la vida 

humana, debido, entre otros factores, a su capacidad de penetración en el ámbito de la 

actividad humana, pues millones de personas realizan, por medio de la red y desde sus 

hogares, actividades educativas, bancarias, postales, laborales, etc.  

Algunos autores plantean que nos encontramos en una etapa en la que la 

característica más relevante es que en ningún otro momento la sociedad ha estado tan 

articulada en torno a las tecnologías desde todas sus dimensiones (política, económica, 

cultural, educativa, etc.). Al respecto, Montero (2006), citado por Aretio (2007:19), 

expone que si bien los instrumentos tecnológicos anteriores supusieron una revolución en 

su momento, el impacto de las TICs en la sociedad es comparativamente mayor tanto por 

sus características de globalización, como por su rapidez de penetración en el tejido social 

y su capacidad de crecimiento y consolidación. 

Los cambios fundamentales de la sociedad de la información (SI) vienen 

determinados por la velocidad en la que se producen, lo que los convierte en un fenómeno 

revolucionario (Cebrián 2000). La velocidad se manifiesta en la transmisión de las 

informaciones, que se caracteriza por ser casi instantánea, velocidad en la transformación 

y perfeccionamiento del sistema, velocidad en la incorporación de los usuarios. En suma, 

entre otros factores, caracterizan a la sociedad de la información la omnipresencia de los 

mass media y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la 

sobreabundancia de información a nuestro alcance, los continuos avances científicos y 

tecnológicos, la libertad de movimiento y los nuevos entornos laborales. 

La generación de los nacidos en los años noventa han crecido en contacto directo 

con las TIC y su relación con éstas últimas es “natural”. Para ellos es normal experimentar 

y adoptar todo aquello que les permite hablar, comunicarse, jugar, compartir imágenes, 

descubrir cosas y, además, de forma simultánea. La Web 2.0 forma parte de sus vidas. 

Pertenecen a diversas comunidades y se sienten identificados con ellas. 

En este sentido son muchas las tecnologías disponibles en la web que pueden ser 

usadas bajo este concepto, pero, como lo destaca Daniel Domínguez, toda acción que las 

involucre debe partir de “la identificación de necesidades y el diseño de los sistemas y 

proyectos educativos que, en la medida de lo posible, faciliten la consecución de 

resultados que vengan a cubrir dichas necesidades”. 

Estos nuevos escenarios para la educación replantean fuertemente los roles y 

actividades tradicionales al interior de las instituciones educativas. 

Ampliando lo anterior,  Dussel (2010), se pregunta ¿cómo pensar, entonces los 

desafíos que se presentan hoy a las instituciones escolares frente a la dinámica 

avasalladora del mundo digital? La escuela moderna ha sido desde su organización hace 

tres siglos un espacio complejo donde se produce la experiencia social de transmisión y de 

producción de conocimientos por parte de las nuevas generaciones.” 
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Herramientas como RSS, etiquetado social, compartición de imágenes, de 

socialización, microbloggin, entre otras, permiten generar propuestas que rompen las 

barreras espacio-temporales, posibilitando a los participantes asumir un rol activo en la 

construcción de un espacio virtual donde la colaboración está siempre presente. 

Las instituciones de educación superior no pueden estar ajenas a esta evolución 

previsible de las tecnologías, que seguirá en constante crecimiento. 

La próxima generación llegará a la universidad todavía más preparada en este 

aspecto y para entonces las cosas, la propia institución educativa, habrán tenido que 

experimentar transformaciones para hacer frente a las nuevas demandas. 

Asimismo, las universidades tendrán que dar respuesta a la demanda de 

profesionales adaptados a nuevas formas de trabajo: dominio de las TIC, que estén 

acostumbrados al trabajo cooperativo, a la resolución de problemas, la autocrítica, etc. 

A los profesores ya no nos vale con ser buenos manejadores de libros. Las fuentes 

de información y los mecanismos para distribuirlas se han informatizado y resulta difícil 

poder concebir un proceso didáctico en la Universidad sin considerar esta competencia 

docente. 1 

En definitiva, parece claro que no pueden ignorarse las posibilidades que ofrecen 

las NTIC para la enseñanza y el aprendizaje. Entre las recomendaciones, se señala que las 

universidades deben seguir estimulando a los estudiantes a que usen de forma adecuada 

este tipo de herramientas, y a disminuir la brecha digital entre sus miembros. 

En definitiva, la incorporación de las nuevas tecnologías debería constituir una 

nueva oportunidad para transformar la docencia universitaria, para hacer posibles nuevas 

modalidades de enseñanza-aprendizaje, sobre todo la enseñanza a distancia, pero 

requieren igualmente de nuevas competencias en profesores y alumnos para que resulten 

exitosas. 

Desde estos señalamientos sobre la realidad, se pretende abordar dos ejes de 

contenidos: “Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación” y “Educación a 

Distancia. 

En el primero, Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, se busca 

contextualizar y caracterizar el papel que cumplen éstas en la sociedad, en general, y en el 

campo educativo, en particular. En la práctica, se trabajará con herramientas educativas y 

de gestión, basadas principalmente en el concepto de trabajo colaborativo. 

En el segundo eje de contenidos, y en concordancia con Becerra (2002), quien 

ubica a la educación superior en entornos virtuales como un fenómeno emergente en 

nuestro país, que se distingue en su organización, planificación e implementación, en tanto 

se trata de espacios de enseñanza y de aprendizaje fundamentados en la socialización y la 

construcción de sentidos y vínculos cooperativos, es que consideramos tres línea 

temáticas. La primera está referida un abordaje histórico del campo que posibilite 

reflexionar sobre las diferentes etapas, proyectos y propuestas en educación a distancia, 

particularmente en nuestro país. La segunda centrada en los materiales y medios 

didácticos, quienes, en el aula, se constituyen en apoyos que favorecen la docencia y 

reportan ventajas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje cuando se usan 

correctamente. Por último, la tercera línea temática está centrada en una descripción de 

los contextos virtuales de enseñanza, y con particular énfasis el aprendizaje colaborativo y 

cooperativo. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 Conocer las diferencias entre las llamadas TIC y NTIC. 

 Identificar las características más importantes de las NTIC. 

 Conocer y hacer uso de herramientas educativas y de gestión de la web 2.0 

 Reconocer los componentes más importantes de la educación a distancia 

                                                 
1
Zabalza, Miguel A. Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional. Narcea, s.a. de ediciones. Madrid. 2007 
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 Conocer los aspectos más importantes al momento de diseñar y elaborar material a 

distancia. 

 Identificar y caracterizar las distintas plataformas o campus virtuales 

 Conocer las distintas herramientas y estrategias para la evaluación en entornos 

virtuales 

CARGA HORARIA 

Teoría – Práctica: 112 hs. / 8 hs. Semanales.  

EVALUACIÓN 

Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la comprensión de 

los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea como una evaluación 

de procesos y resultados. La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y 

consolidación de los temas trabajados a lo largo de la cursada. Se propone que la actividad 

sea de elaboración y aplicación que se fundamente en los elementos teóricos 

desarrollados. 

Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Esta previsto la 

realización de dos actividades parciales y un trabajo final. 

Exámenes teórico – práctico (Parciales). 

Los exámenes parciales serán de dos tipos. El primero de ellos consistirá en un parcial 

escrito de los temas abordados en los capítulos 1 y 2. El segundo parcial consistirá en un 

coloquio donde los alumnos deberán presentar y defender los temas propuestos por el 

docente, correspondientes a las unidades 4 y 5. 

Con respecto al trabajo final (individual), los alumnos deberán realizar la propuesta de 

diseño de un aula virtual sobre algunas de las asignaturas de la Tecnicatura en 

Administración de la Educación Superior o de la Licenciatura en Gestión de la Educación 

Superior. Esta aula virtual será alojada en el Campus Moodle de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

En relación a los trabajos prácticos, los mismos presentan las características de ir 

construyéndose a lo largo del tramo que se evalúa, se pretende una conceptualización 

teórica y una práctica reflexiva en torno a su utilización. 

La nota final de la asignatura estará compuesta de: 

 VEINTE POR CIENTO (20%) de ponderación a la nota promedio de los parciales. 

 VEINTE POR CIENTO (20%) de ponderación de los prácticos. 

 SESENTA POR CIENTO (60%) de ponderación a la nota del trabajo final. 

TRABAJOS PRÁCTICOS. 

Condiciones de elaboración: 

Los trabajos prácticos se realizarán siguiendo las recomendaciones dadas desde la cátedra 

y tendrán como objetivo afianzar los conocimientos adquiridos, en este caso a través de la 

práctica y con aplicaciones que estén orientadas al campo de la gestión educativa. 

Los trabajos deberán presentar un planteo del tema a trabajar, donde se describan los 

contenidos del mismo y su importancia en cuanto a su abordaje en el marco de la 

asignatura. Podrán relacionarse con los contenidos de otras asignaturas de la carrera pero 

fundamentalmente deberá reflejar la bibliografía obligatoria propuesta por la cátedra en la 

argumentación conceptual que realicen. Deberán referenciarse los autores utilizados de 

acuerdo a las reglas del arte. 

Las conclusiones a las que arriben deben ser de elaboración propia con una adecuada 

argumentación discursiva que se funde en los hechos descriptos y el marco conceptual 

elaborado.  

 Trabajo Práctico Nº 01 (individual): Realizar una presentación en PowerPoint 

donde se expongan en no más de 10 pantallas, los aspectos más importantes que 
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hacen a los temas a proponer por el docente. La presentación se subirá a slide share. 

 Trabajo Práctico Nº 02 (grupal): Elaborar una línea de tiempo donde se describan 

las distintas etapas de la modalidad a distancia. 

 Trabajo Práctico Nº 03 (individual): Elaborar un portafolio digital con el recorrido 

realizado a lo largo del cursado.  

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

 Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del 

40% del máximo establecido para cada uno de ellos. 

 Aprobar las DOS (2) evaluaciones parciales con una puntuación mínima del 40% del 

máximo establecido para cada una de ellas. Se puede recuperar UN (1) parcial. 

Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras: 

  Alumnos con Promoción: quienes reúnan los siguientes requisitos de regularidad: 

 Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del 

SETENTA POR CIENTO (70%) del máximo establecido. 

 Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales con una puntuación mínima del SETENTA 

POR CIENTO (70%) del máximo establecido para cada una de ellas, sin aplazo.  

 Alumnos Regulares: deberán aprobar un examen final oral, de carácter teórico, que 

abarcara el total del programa analítico de la materia, en los turnos que la Facultad 

establezca a esos efectos.  

 Alumnos Libres: Deberán aprobar un examen con dos instancias consecutivas, una 

primera instancia escrita sobre cualquiera de los temas teóricos-prácticos contenidos en 

el programa analítico. Aprobada, podrá continuar con la segunda instancia oral, en la 

cual deberá presentar y defender una monografía  similar al desarrollado por los 

alumnos en el cursado de la cátedra, correspondientes a los prácticos 1 y 2. 

La monografía deberá ser presentada TREINTA (30) días antes del examen y ser 

aprobada con un  SETENTA POR CIENTO (70 %) de efectividad, hasta SIETE (7) días 

antes de la fecha examen. 

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

La concepción de las TIC y NTIC. Sociedad Digital. Aplicaciones pedagógicas y de soporte a 

la gestión. Historia de la educación a distancia. Modalidades de educación a distancia. 

Características de los proyectos de educación a distancia. Los materiales de enseñanza. 

Casos de aplicación. Los Campus virtuales y su aplicación a la enseñanza en la educación 

superior. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

Asignatura: EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Ciclo: Profesional 

Carreras: C.C.C. Lic. en Gestión de la 
Educación Superior 

Código: 527 

UNIDAD 1: La concepción de las TIC y NTIC. Sociedad Digital. Analógico vs. Digital. 

Sociedad de la Información y/o Sociedad del conocimiento. 

La web 2.0. Aplicaciones pedagógicas y de soporte a la gestión: Google Docs. 

Presentaciones multimedia en línea: slideshare. 

UNIDAD 2: E-administración: concepto y tendencias actuales. Herramientas para la 

gestión de la información. El concepto de la “nube” o thecloudcomputing: dropbox. 

UNIDAD 3: Historia de la educación a distancia. Modalidades de educación a distancia. 

Etapas de la educación a distancia. Problemáticas y desafíos en la educación a distancia.  

Componentes de la educación a distancia: El estudiante, los materiales, la comunicación, 

la evaluación, el tiempo y espacio, y el docente- tutor.  

UNIDAD 4: Los materiales de enseñanza. Casos de aplicación. La mediación didáctica. 

Modelos didácticos. Formato y tecnologías para los contenidos. El material didáctico en la 

red. Los materiales didácticos: Planificación y evaluación. Evaluación del uso didáctico de 

los medios. La guía didáctica: Consideraciones para su organización. Objetos de 

aprendizaje: características e importancia. 

UNIDAD 5: Soportes tecnológicos para la educación a distancia: Plataformas o   Campus. 

Servicios incorporados en un Campus Virtual. Los Campus virtuales y su aplicación a la 

enseñanza en la educación superior. Aula Virtual: concepto, componentes y organización. 

La comunidad virtual de aprendizaje. Aprendizaje colaborativo y cooperativo 

UNIDAD 6: La evaluación en entornos virtuales. Abordaje histórico de la evaluación. 

Paradigmas. Tipos, objetivos y funciones de la evaluación. Criterios generales para la 

organización de una evaluación.  Foros de discusión y portafolio virtual o electrónico. 

Hotpotatoes. Seguimiento de los estudiantes mediante los reportes del campus. 

BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR: La misma estará disponible en el Campus Virtual de la Facultad, sitio 3 en versión digital; las 

restantes estarán en la Biblioteca de la Facultad o se entregará a un alumno para su fotocopiado. En el caso de la bibliografía 

digital, solo pueden acceder a la misma los que se registren como alumnos en el campus o como miembros del grupo. La 

bibliografía no digitalizada podrá pedirse en la fotocopiadora que se informará oportunamente. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA. 

UNIDAD 1: 

AREA, M. (2001) “Educar en la sociedad de la información”. Desclée. España. 

APARICI, R. (2003). Comunicación Educativa en la Sociedad de la Información. UNED. España. 

LEVIS,  Diego. Nociones generales sobre “Alfabetización Digital”. Recuperado el 19 de Marzo 2011 

http://tecnoeducacion.com.ar/cuadernos-para-practicos/nociones-generales-sobre-alfabetizacion-digital/ 

BURCH, Sally. Sociedad de la información/Sociedad del Conocimiento. Recuperado el 7 de abril de 2011. 

http://vecam.org/article518.html 

BURBULES, Nicholas C. y CALLISTER, Thomas A. Educación: riesgos y promesas de las Nuevas Tecnologías de la 

Información. Buenos Aires. Edit. Granica. 2006 

Karsten  Krüger. El concepto de sociedad del conocimiento... Recuperado el 24 de agosto de 2008 de 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm 

FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DEL CONOCIMIENTO. Diferencia entre dato, información y conocimiento. Recuperado el 1 

de Abril del 2011 dehttp://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm 

Características de la web 2.0 y sus implicaciones en la educación superior.Formación en curso de CFAIE .Universidad de 
León. Documento digital en Pdf. 

CASTELL,  Manuel. La dimensión cultural de Internet. Documento digital en Word. 

CASTELL,  Manuel. La revolución de la tecnología de la información. Documento digital en Word 

Nuevas tendencias de aprendizaje en la red WEB 2.0. Módulo II Aplicaciones web2.0 – Weblogs y edublogs. Documento 

digital en Pdf. 

UNIDAD 2: 

http://tecnoeducacion.com.ar/cuadernos-para-practicos/nociones-generales-sobre-alfabetizacion-digital/
http://vecam.org/article518.html
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm
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El impacto de la e-administración en el desarrollo sostenible. Fundación Telefónica. Recuperado el 23 de Agosto del 2011 

dehttp://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300066&activo=4

.do?elem=2367 

La nube y la pérdida de control de datos. Recuperado el 20 Mayo de 2011 de 

http://www.cioal.com/2011/05/26/proveedores-y-usuarios-discrepan-sobre-la-seguridad-del-cloud-computing/ 

¿Qué es el Cloud Computing? Definición, tendencias y precauciones. Recuperado el 1 de Abril del 2011 

dehttp://www.dreig.eu/caparazon/2008/10/30/%C2%BFque-es-el-cloud-computing-definicion-tendencias-y-precauciones/ 

Introducción a los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) de código abierto, Recuperado el 1 de Abril del 2011 

dehttp://mosaic.uoc.edu/2004/11/29/introduccion-a-los-sistemas-de-gestion-de-contenidos-cms-de-codigo-abierto/ 

UNIDAD 3: 

GARRISON, D.R y ANDERSON, T. El e-learning en el siglo XXI. Edit. Octaedro, S.L. Madrid, España. 2005 

DÍAZ, Marina. SEGURA, Luis. Material correspondiente al dictado virtual del Seminario de Postgrado en Formación de Tutores 

para Entornos Virtuales. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Catamarca. Catamarca. 2011. 

FERNANDEZ PORRÁS, Daniel. Curso Superior de “Dirección y Gestión de Proyectos de E-learning”. Módulo 2: Fundamentos, 

sistemas y modelos de e-learning. Fondo Social Europeo. 

LITWIN, E (Comp.) (2003). La educación a distancia. Amorrortu Editores. Bs. As. 

UNIDAD 4: 

GARCÍA ARETIO, Lorenzo. ¿Por qué va ganando la educación a distancia? UNED. España. 2009 

Vicerrectorado de Innovación y Apoyo Docente. IUED UNED. Material del XXVIII Curso Iberoamericano de Educación a 

Distancia... España. 2011 

IBIS LÓPEZ, Ana. Curso Superior de “Dirección y Gestión de Proyectos de E-learning”. Módulo 4: Gestión Tecnológica de 

Proyectos de E-learning. Fondo Social Europeo. 

SABULSKY, Gabriel y ROQUÉ FERRERO, Soledad. Módulo “Diseño y Producción de Materiales Educativos”. MPEMPT-

CEA/PROED. Universidad Nacional de Córdoba. Documento digital en Pdf. 

UNIDAD 5: 

DÍAZ, Marina. SEGURA, Luis. Material correspondiente al dictado virtual del Seminario de Postgrado en Formación de Tutores 
para Entornos Virtuales. Módulo I. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Catamarca. Catamarca. 2011. 

GARCÍA ARETIO, Lorenzo. ¿Por qué va ganando la educación a distancia? UNED. España. 2009 

LEVY, P. ¿Qué es lo virtual? Paidós. España. 2008 

BONEU J. Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos. Revista de Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. Recuperado el 30 de Mayo del 2011de http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf 

UNIDAD 6: 

DÍAZ, Marina. SEGURA, Luis. Material correspondiente al dictado virtual del Seminario de Postgrado en Formación de Tutores 

para Entornos Virtuales. Módulo IV. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Catamarca. Catamarca. 2011. 

Elaboración de cuestionarios tipo test con Hot Potatoes. Recuperado el 23 de Septiembre del 2010 de 

http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/tutoriales/hotpotatoes/inicio54.htm 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300066&activo=4.do?elem=2367
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116300066&activo=4.do?elem=2367
http://www.cioal.com/2011/05/26/proveedores-y-usuarios-discrepan-sobre-la-seguridad-del-cloud-computing/
http://www.dreig.eu/caparazon/2008/10/30/%C2%BFque-es-el-cloud-computing-definicion-tendencias-y-precauciones/
http://mosaic.uoc.edu/2004/11/29/introduccion-a-los-sistemas-de-gestion-de-contenidos-cms-de-codigo-abierto/
http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf
http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/tutoriales/hotpotatoes/inicio54.htm

