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Buenos Aires,

1 I, U O ~ 2012
,

VlSTO la Resolucion 4357 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de
Filosofia y Letras el 28 de agosto de 2012 mediante la cual solicita la modificacion
de la Maestria en Tecnologia Educativa, y
CONSIDERANDO
Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 528411 2 y 807102.
Que por Resolucion (CS) No 2540107 se creo la Maestria citada.
Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:

ART~CULOlo.- Aprobar la modi.ficacion de la Maestria en Tecnologia Educativa de
la Facultad de Filosofia y Letras, y que como Anexo I forrna parte de la presente
Resolucion.
ART~CLILO2O.- Aprobar el Reglamento Especifico de la Maestria a que se refiere el
articulo l o , y que como Anexo II forma parte de la presente Resolucion.
ART~CULO 3 O . - Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y
Planes. Cumplido, archivese.

RUBEN EDUARDO HALLU
RECTOR
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-1ANEXO l
I.

INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO
Denominacion del Posgrado: Maestria en Tecnologia Educativa
Denominacion del titulo que otorga: Magister de la Universidad de Buenos Aires en
Tecnologia Educativa
Unidad academica de la que depende el posgrado: Facultad de Filosofia y Letras
Sede de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: Facultad de Filosofia
y Letras. La carrera se desarrollara en modalidad a distancia a traves del entorno
virtual
Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto de
Posgrado: Resolucion de (CD) No4357112.

II.

FUNDAMENTACION DEL POSGRADO

A. Antecedentes
A 10s efectos de identificar y analizar tendencias y especificidades en 10s posgrados de
la especialidad, se realizaron analisis documentales de proyectos de maestrias que se
implementan en la actualidad, en el pais y en el extranjero, que por sus modalidades de
implernentacion pueden ser cursadas por aspirantes argentinos.
a. Del proyecto
El campo de la tecnologia educativa se constituye corno tal en la decada del 50 en 10s
Estados Unidos. Desde entonces ha sido influenciado por diversas corrientes
cornunicacionales, psicologicas y didacticas que modificaron y diversificaron
concepciones y enfoques.
El irnpacto de las tecnologias de la inforrnacion y de la comunicacion que ha dado lugar
a numerosas investigaciones que nutren el campo y la ubicacion de las iniciativas de
tecnologia educativa en el tope de las agendas politico educativo de la region hacen de
esta maestria una necesidad en la actualidad.
Esta Maestria en Tecnologia Educativa en la modalidad a distancia tiene corno
antecedente direct0 la Maestria en Tecnologia Educativa en la modalidad presencial
(Resolucion (CS) No 2540J07) en la cual se implementaron DOS (2) cohortes (2008 y
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-2b. Antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares.
Master Universitario de Educacion y TIC d e la Universidad Abierta d e Cataluna
(e-learning)
El master universitario de Educacion y TIC tiene corno objetivo la formacion de
docentes, disetiadores, gestores y administradores del mundo educativo y empresarial,
impulsados por su necesidad de rnejora y que quieren sacar el mhximo provecho de las
TIC para la educacion y la forrnacion. En concreto va dirigido a profesionales que
quieran optirnizar 10s procesos que intervienen en la demanda, diseiio, configuracion e
integracion del conjunto de elernentos de un proyecto de aprendizaje virtual, tanto en el
arnbito directivo y de gestion corno en el del diseiio instruccional y tecnologico. Se
desarrolla en la modalidad virtual
Maestria en Nuevas Tecnologias del lnstituto Universitario de Posgrado
(Universidad de Alicante, Universidad Autonoma de Barcelona, Universidad
Carlos Ill de Madrid)
Propone que el participante conozca, sepa aplicar y evaluar las tecnologias actuales de
la cornunicacion e inforrnacion en el desarrollo de programas forrnativos, teniendo en
cuenta la especificidad de sus intereses profesionales y en 10s diversos escenarios y
niveles de la educacion. Entre sus objetivos especificos provee a profesionales del
arnbito educativo de conocirnientos, habilidades, estrategias y herrarnientas que
permitan integrar recursos tecnologicos (basados en Internet y en otras tecnologias
multimedia) en la ensefianza, capacitacion y en la gestion escolar; analizar criticamente
las posibilidades y las lirnitaciones de las tecnologias de la inforrnacion y la
comunicacion en el arnbito educativo y curricular; posibilitar el conocirniento de
experiencias significativas y favorecer el intercambio de experiencias entre
profesionales de la educacion. Se desarrolla en la rnodalidad virtual.
Posgrado Especializacion en Entornos Virtuales de Aprendizaje de Virtual
Educa/OEl
Tiene por objetivos conocer las caracteristicas del aprendizaje adulto y especificarnente
identificar las necesidades de las personas que aprenden a distancia; comprender la
mediacion tecnologica en 10s procesos de enseiianza- aprendizaje; elaborar materiales
especificos para 10s entornos virtuales de aprendizaje; conocer el estado del arte del elearning, tanto en su concepcion pedagogica corno en sus herrarnientas tecnologicas y
gestionar estrategias de irnplementacion en procesos de e-learning. Se implementa en
la modalidad virtual.
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-3Maestria en Procesos Educativos Mediados por Tecnologias de la Universidad
Nacional de Cordoba
Ofrece una propuesta orientada a satisfacer las actuales demandas de docentes y
egresados en el campo de la Tecnologia Educativa. Con un abordaje critico, la IWaestria
en Procesos Educativos Mediados por Tecnologias se integra a la oferta en modalidad
a distancia del Centro de Estudio Avanzados (UNC), brindando herramientas teoricas y
una formacion practica que habilita al docente para intervenir de manera innovadora,
con criterios propios y nuevas metodologias, implicando un replanteo tanto de las
mediaciones tecnologicas, como del tratamiento de contenidos propios de las distintas
areas disciplinares. Se implementa en la modalidad virtual.
Magister en Tecnologia Informatica Aplicada en Educacion de la Universidad de
La Plata
Depende de la Facultad de Informatica y se propone brindar un conocimiento
actualizado de las metodologias, tecnologias y herramientas que ofrece la ciencia
Informatica a graduados de todas las disciplinas que realizan tareas docentes. Se
implementa en la modalidad presencial.
Maestria en Tecnologia Educativa de la Universidad Abierta lberoamericana
Tiene por mision formar profesionales con competencias para liderar y orientar el
cambio tecnologico en organizaciones educativas del sector public0 y privado; analizar
10s impactos y las potencialidades de las tecnologias de la informacion y la
comunicacion en 10s procesos de gestion, ensenanza, aprendizaje y evaluacion en
ambitos de educacion formal e informal; disenar, adaptar, gestionar, implementar y
evaluar proyectos educativos que integren tecnologias de la informacion y la
comunicacion; disetiar, desarrollar, implementar y evaluar proyectos y trabajos
investigativos en el campo de la Tecnologia Educativa y asumir un rol informado en 10s
debates sobre politicas pljblicas en relacion a las tecnologias de la informacion y la
comunicacion y la educacion e integrarse en comunidades nacionales e internacionales
de profesionales del campo de la Tecnologia Educativa. Se desarrolla en modalidad
presencial con integracion de plataforma virtual.
FLACSO Diploma Superior en Educacion y Nuevas Tecnologias
Tiene como propositos brindar elementos de comprension sobre las transformaciones
de la educacion y de las actividades de ensenanza en el context0 de la Sociedad de la
lnformacion y promover capacidades para el diseno, desarrollo y evaluacion proyectos
de formacion con tecnologia. Se desarrolla integramente en la modalidad virtual.
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-4c. Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad y posibilidades
de articulacion.
Es posible articular con la Maestria en Docencia Universitaria de la Universidad de
Buenos Aires y el Doctorado de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Se apunta ademas al estudio de otras articulaciones potenciales que den
lugar a una ampliacion de las opciones de 10s maestrandos.
d. Consultas a las que fue sometido este proyecto de posgrado.
Dra. Lila PINTO. Directora General Colegio Hebreo Maguen David de
Mexico D.F.
Dra. Carina LION. Directora del Centro de Innovacion en Tecnologia y
Pedagogia de la Universidad de Buenos Aires.
Dra. Patricia AVILA. Catedra de Tecnologia Educativa. Universidad Nacional
Autonoma de Mexico.

B. Justificacion
La Tecnologia Educativa es el cuerpo de conocimientos pedagogicos y didacticos
construidos desde derivaciones de diferentes campos disciplinares referidas a las
practicas de la ensetianza, en las que impactan 10s desarrollos tecnologicos. Estos
desarrollos tecnologicos, tanto creaciones de las modernas tecnologias -en la
educacion virtual- corno las propuestas clasicas -tiza y pizarron, retroproyector y videose encuentran enmarcados en todos 10s casos en cuestiones politicas y culturales y
contextualizadas historicamente. Tambien se incluye la consideracion del impact0 de
10s desarrollos tecnologicos en las practicas de la ensetianza configuradas en relacion
con 10s fines que le dan sentido al act0 de ensetiar.
En nuestro debate acerca de la Tecnologia Educativa cobran fuerza las preocupaciones
ideologico-politicas y etico-filosoficas, quiza por su fuerte impronta tecnicista al
momento de su nacimiento. En el analisis de la disciplina desde el punto de vista
historico, observamos que durante mucho tiempo se definio la Tecnologia Educativa
identificandola con propuestas tecnocraticas. Es por ello que la preocupacion desde lo
ideologico-politico resulta fundamental en el reconocimiento de 10s fines que subyacen
a las diferentes propuestas de tecnologia educativa.

a
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Estos problemas pueden ser abordados de diversas formas y desde marcos teoricos
diferentes. La cornplejidad misma del objeto de estudio permite aproximaciones desde
enfoques teoricos y niveles de analisis diversos. El campo disciplinario de la Tecnologia
Educativa aparece, entonces, corno terreno fertil para la investigacion y la formacion de
especialistas.
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-5Nos orientamos a la formacion de profesionales e investigadores en el area, con la
perspectiva del debate epistemologico planteado, podran irse definiendo nuevas lineas
de analisis y construccion de conocimiento acerca de la Tecnologia Educativa. Solo en
ese mismo proceso podran definirse propuestas reflexivas para las practicas de la
ensetianza impactadas por 10s desarrollos tecnologicos.
a. Sobre la modalidad a distancia
Al cab0 de la implementation de DOS (2) cohortes (2008 y 2010) de la Maestria en
Tecnologia Educativa en la modalidad presencial (Resolucion (CS) No2540107) se llevo
a cab0 una evaluacion del plan de estudios product0 de la cual se propone este Plan en
la modalidad a distancia. La justificacion de esta modalidad se sostiene en las
siguientes consideraciones:
Extender el sistema de ensetianza a estudiantes de regiones alejadas que
constituyen un nljmero importante de 10s aspirantes.
Enriquecer el plantel docente integrando expertos en tematicas ligadas a objetos
de conocimiento regionales o residentes en sitios lejanos del centro educativo.
lntegrar especialistas que favorezcan el analisis profundo de casos y
experiencias particulares y contribuyan a reelaborar 10s conocimientos en
contextos de intercambio permanente.
Atender al caracter del campo de estudio de la maestria que propone la
inclusion de tecnologias de la informacion y la comunicacion en las practicas de
la ensetianza, generando una propuesta coherente desde una perspectiva
pedagogica y didactica.
Generar practicas que articulen una multiplicidad de medios, enlaces y vinculos
hacia fuentes de consulta inmediata y a traves de diversos lenguajes para poner
en contact0 a 10s alumnos con propuestas y producciones de la region, de
fundamental importancia para cumplir con 10s objetivos de la maestria y
contextualizar el aprendizaje.
Generar las condiciones para que 10s maestrandos vivencien y reflexionen sobre
10s marcos teoricos aportados a traves de sus propios aprendizajes y dar
sustento a practicas de cooperacion en este sentido, sostenidos en 10s entornos
tecnologicos.
Seguir profundizando el interes generado por la Maestria en modalidad
presencial, integrando alumnos de diversos paises que podran seguir 10s
estudios de una forma comoda y poco costosa, evitando traslados prolongados
de sus lugares de origen y trabajo.
b. Soportes tecnologicos
La Facultad de Filosofia y Letras posee un campus virtual que contribuye al
mejoramiento de la calidad educativa que se brinda en nuestra casa de altos estudios.
Este entorno permite el desarrollo de ricos entornos formativos donde se integran
propuestas de la didactica y la tecnologia educativa. Este campus se desarrolla en
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-6plataforma MOODLE (portal educativo de distribucion libre y gratuita) que fue
rediseriada en el marco de la Facultad de Filosofia y Letras teniendo en cuenta
aspectos educativos que facilitan las practicas de enseiianza.
Ademas de esta plataforma a disposicion, la propuesta busca incluir otros entornos,
consolidados e incipientes, con el proposito de realizar alli actividades de inmersion e
incubacion de propuestas de tecnologia educativa. En este sentido se favorecera que
10s rnaestrandos produzcan en una pluralidad de soportes y entornos incluyendo video,
audio, radio, textos e hipertextos apuntando a la integracion de estas propuestas en el
marco de las redes sociales y en propuestas de convergencia.
c. Materiales de estudio y de orientacion
El campus integra espacios denorninados cursos y ofrece a 10s docentes una variada
gama de dispositivos de comunicacion y produccion especialrnente diseiiados para
favorecer la enserianza a distancia. Los contenidos, la forma de organizacion, las
actividades y 10s recursos que poseen estos espacios/cursos son definidos, disetiados y
administrados por el profesor a cargo del curso con apoyo de un equipo especializado
en tecnologia educativa:
En el ambito del campus 10s maestrandos podran:
Obtener informacion detallada del seminarioltaller que se encuentran realizando.
Estudiar con el material didactic0 disefiado para cada instancia (desarrollo de
contenidos con enlaces de interes en otras paginas web, guias de abordaje de
10s contenidos programados, actividades integradoras, trabajos practicos,
realizar evaluaciones, etc.).
Recibir publicaciones internas y materiales de apoyo.
Realizar y enviar actividades y trabajos practicos propuestos.
Participar en foros o debates.
Recibir cornunicaciones sobre eventos y novedades de interes.
Recibir y guardar archivos con materiales, presentaciones, informacion.
imagenes, etc.
Enviar mensajes personalizados, archivos y notificaciones.
Contestar encuestas ylo consultas.
d. lnteraccion docente/alumno:
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Es indudable que este es el punto fuerte del sistema de educacion virtual, ya que
posibilita una interaccion constante entre el docente y el alumno asi como el trabajo en
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- 7Se acompariara al alumno por medio de tutorias virtuales (foros, chats) cuyas
caracteristicas dependeran de la cantidad de alumnos y de la disponibilidad de
docentes y demas personal para contestar 10s requerimientos de 10s maestrandos.
Esta contemplada la constitution de tutorias presenciales y otros recursos adecuados a
las necesidades del proceso de enseiianza y las posibilidades de 10s recursos
disponibles.
La estructura de catedra propuesta constara de un profesor (o varios si la materia
presenta diversos modulos) a cargo de la redaccion del material, las exposiciones
tematicas e instancias tutoriales de seguimiento del desempeiio de 10s alumnos y para
las consultas relativas a bibliografia y trabajos practicos.
Se ofrecera orientacion on line permanente al estudiante, ya sea por cuestiones
academicas (tutorias), administrativas (area administrativa) o tecnicas (soporte tecnico).
Asimismo recibira capacitacion tecnologica en forma virtual y se hara entrega de un
instructive o guia donde se le presentara la rnodalidad, sus caracteristicas, sugerencias
y particularidades del sistema, cronograma (periodos de cursada, fechas de
evaluaciones o entrega de trabajos practicos) funciones de las instancias presenciales,
espacios de consulta tecnica, condiciones administrativas que le perrnitan mantener la
regularidad y obtener la acreditacion.
e. lnstancias presenciales
La Maestria contempla dos instancias presenciales a lo largo de 10s estudios: el cursado
del seminario del lo
aiio "Diseiio y produccion de propuestas de tecnologia educativa"
en modalidad intensiva presencial, y la defensa oral de la tesis de maestria.
El seminario tiene caracter presencial intensivo y se desarrollara a 10s largo de una
semana completa (lunes a sabado) en jornadas extendidas. A partir del analisis de
casos se abordaran 10s desafios del diserio de propuestas integrales. En el marco de
actividades de colaboracion se definiran criterios y estrategias para la produccion. A
continuacion se propondra la inmersion en un programa complejo y vigente en el marco
de las politicas educativas. Se Ilevaran adelante ejercicios de diseiio en vistas al
desarrollo de propuestas de tecnologia educativa. Se favorecera el desarrollo de
producciones para el programa proponiendo juegos en torno a 10s roles que se
despliegan en la construccion del oficio del tecnologo educativo. Finalmente se Ilevara
adelante un ejercicio de intervention a partir de las construcciones realizadas, el cual
sera sometido al analisis de actores relevantes del programa en cuestion.
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-8Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO
Proporcionar una formacion academica y profesional de alto grado de especializacion en
Tecnologia Educativa a partir de brindar oportunidades para:
profundizar en el dominio del campo de la Tecnologia Educativa a partir de 10s
desarrollos que en el area se producen y construyen desde el nivel superior y en
articulacion con 10s diversos actores del sistema educativo, cientifico y productivo
local, nacional e internacional;
producir conocimiento original para el campo de la Tecnologia Educativa, en
articulacion con las politicas de inclusion digital como derecho humano y las
tendencias sociales y culturales;
desempefiarse profesionalmente en el campo de la Tecnologia Educativa con
sentido critico, creativo y transformador;
investigar dentro de la especialidad en diversas lineas teorico-metodologicas;
generar propuestas reflexivas para las practicas pedagogicas que reconozcan el
impact0 de las nuevas tecnologias e incorporar sus desarrollos desde una
perspectiva critica y
desarrollar proyectos de investigacion multidisciplinarios.

IV. PERFIL DEL EGRESADO
Los graduados de la Maestria podran desempefiarse como:
Disefiador y gestor de proyectos de tecnologia educativa que incluyen soportes
tecnologicos diversos.
Asesor didactic0 en proyectos que incluyen tecnologias de la inforrnacion y la
comunicacion para la educacion.
lnvestigador en las problematicas teoricas del campo de la Tecnologia Educativa.
Evaluador de proyectos educativos, que incorporen desarrollos tecnologicos.
Estaran capacitados para:
Asesorar en temas de Tecnologia Educativa.
Elaborar, desarrollar e implementar proyectos con soporte tecnologico.
lnvestigar las problematicas teoricas del campo de la Tecnologia Educativa.
Desarrollar nuevas metodologias conforme a 10s avances de la tecnologia y la
comunicacion educativas.
Evaluar proyectos tecnologicos para diferentes ambitos de insercion: capacitacion
laboral, instituciones educativas en todos 10s niveles, organizaciones no
gubernarnentales, museos, etc.
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-9ORGANIZACION DEL POSGRADO

V.

A. Institutional: Reglamento del proyecto de posgrado
1. Modalidad de designacion de las autoridades del posgrado y funciones

La Comision de Especializacion y Maestria estara integrada por ClNCO (5) miembros
designados por el Consejo Directivo de 10s cuales al menos TRES (3) deberan ser profesores
regulares, emeritos, consultos u honorarios de la Facultad de Filosofia y Letras.
La Comision de Especializacion y Maestria en Tecnologia Educativa tendra las siguientes
funciones:
Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes
Proponer al Consejo Directivo:
a) la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el
establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario,
b) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos,
c) la designacion de 10s docentes de la Maestria,
d) la designacion de 10s Directores de tesis y Consejeros de Estudio,
e) 10s integrantes de 10s jurados de tesis.
Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudio y elaborar las propuestas de
modificacion.
Supervisar el cumplimiento de 10s planes de tesis.
La Direccion de la Maestria sera designada por el Consejo Directivo de la Facultad a propuesta
de la Comision de Especializacion y IMaestria.

2. Modalidad de selection y designacion de profesores
Podran ser docentes aquellos que Sean:
-

i

-

Profesor regular titular o asociado o adjunto; o
Docente investigador con categorias I, II o Ill del Programa de lncentivos o
lnvestigador con nivel equivalente perteneciente al CONICET u otros orqanismos
similares; o
Docente con Maestria otorgada por Universidades argentinas o extranjeras de
reconocido prestigio; o
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-

Docente con doctorado otorgado por Universidades argentinas o extranjeras de
reconocido prestigio; o
Docentes de posgrados academicos del pais o de universidades extranjeras de
reconocido prestigio; o
Director proyecto LIBACYT

Podra ser Consejero de Estudios o tutor de un maestrando el docente con titulo de posgrado
o merito equivalente que sea designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Comision
de Especializacion y Maestria.
Podran ser Directores de Tesis, 10s profesores regulares, emeritos, consultos u honorarios
de la Facultad de Filosofia y Letras, u otros reconocidos especialistas del area, pertenezcan
o no a la Facultad de Filosofia y Letras (articulo 3O de la Resolucion (CS) No 1129/06).
Son funciones del Director de tesis (articulo 4O de la Resolucion (CS) No 1129/06).
Supervisar el Plan de Tesis
Presentar con aprobacion dicho Plan a la Comision de Especializacion y Maestria
Orientar y supervisar la realizacion de la tesis
Estar presente en la defensa de la tesis
El Director de Tesis sera designado por el Consejo Directivo a propuesta del maestrando y
de la Comision de Especializacion y Maestria.
3. Normas para la seleccion y criterios de regularidad de 10s estudiantes

Podran postularse para cursar la maestria:
-

-

-

-

-
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Los egresados de las carreras que se dictan en la Facultad de Filosofia y Letras,
Universidad de Buenos Aires.
Los egresados de carreras universitarias afines que se dictan en otras facultades de la
Universidad de Buenos Aires: Ciencias Sociales, Psicologia.
Los egresados de otras universidades que posean titulos afines a 10s ya senalados, de
carreras de CUATRO (4) arios de duracion como minimo.
Los egresados de universidades extranjeras donde se cursen carreras equivalentes en
duracion y tematicas a las indicadas, que hayan completado, al menos, un plan de
estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion
equivalente a master de nivel I.
Los egresados de carreras de nivel superior no universitario de CUATRO (4) afios de
duracion como minimo vinculadas a las areas tematicas de la maestria, quienes
ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determine la Comision de
Especializacion y Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con
las exigencias del posgrado al que aspira;
Aquellos interesados que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales
re!e\.enfes, sun cusndc! "C cun?nlln
r a - 'c o !ns
~ requicitos rec~!~mentari~s
citsdss, siempre
que cuenten con la recomendacion de la Comision de Especializacion y Maestria y
aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras.

EXP-UBA: 226.84012012
- 11 4. Criterios generales de evaluation y requisitos de graduacion
Para acceder al titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Tecnologia Educat~va
el aspirante debera:
a) aprobar 10s seminarios y otras actividades establecidas en el disetio curricular o fijadas por la
Comision de Especializacion y Maestria que contribuyan a su formacion integral y superior en
las disciplinas involucradas.
b) aprobar la Tesis de Maestria.
El maestrando realizara una defensa oral y publica de la Tesis presentada, en la que debera
demostrar el dominio y aplicacion de metodos cientificos y de investigacion y de 10s
conocimientos especificos del campo de la Tecnologia Educativa.
La Tesis consistira en la elaboracion de una investigacion en el campo o el diseno de un
material educativo digital, destinado a un determinado nivel del sistema educativo o a
actividades culturales o de formacion y/o especializacion profesional.

B. Acadernica: Plan de estudios
1. La Maestria en Tecnologia Educativa preve el cursado de: DOCE (12) seminarios y UN (1)
taller.
2. El primer atio contempla la realization de OCHO (8) seminarios, a saber
1. El campo de
epistemologica

la tecnologia

educativa desde una perspectiva historica y

2. Sociedad, tecnologia y conocimiento en la era de la informacion
3. Abordaje multid~sciplinariopara el analisis de proyectos educativos

4. Abordaje multidisciplinario para el analisis de materiales
5. Construccion de la informatica educativa

6. Disetio y produccion de propuestas de tecnologia educativa
7. La investigacion de disetio en tecnologia educativa

#!I/
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3. El segundo at70 de la Maestria en Tecnologia Educativa consiste en el cursadcl de
CUATRO (4) seminarios y UN (1) taller, a saber:
9. Vanguardia y politica en las iniciativas innovadoras de la agenda educativa
10. Las tecnologias de la informacion y la comunicacion y sus variadas alfabetizaciones
11. Entornos y materiales digitales en la educacion contemporanea: enfoques, dilemas y
perspectivas
12. Metodologia de la investigacion para diserio de plan de tesis
13. Taller de metodologia de la investigacion para la preparacion de la tesis
Al cab0 del seminario Metodologia de la Investigation para diseiio de plan de tesis el
maestrando debera presentar el plan de Tesis correspondiente.
El alumno debera presentar su Tesis dentro de 10s DOS (2) aiios de aprobado su pla'i d e
tesis. Ante un pedido expreso suficientemente justificado por parte deb alumncl, la
Comision de Especializacion y Maestria podra otorgar una prorroga de DOCE (12)
meses por una unica vez. Al momento de presentar su Tesis, el alumno debera hiaber
aprobado todos 10s seminarios del Prograrna.
4. Para la obtencion del titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Tecnol3gia
Educativa se debera presentar y aprobar la Tesis de Maestria.

5. Cada una de las actividades otorgara un numero determinado de creditos (valor estimado:
16 horas = 1 credito). Para cornpletar la Maestria sera necesario reunir CUARENTA Y SEIS
(46) creditos corno minimo, segun el siguiente esquema:

OCHO (8) seminarios
TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (384) horas - VEINTICUATRO (24) credito:;
2do. aiio:
TRES (3) seminarios
Cl ENTO NOVENTA Y DOS (192) horas -DOCE (12) creditos.
UN (1) seminario de diseiio de tesis, UN (I)
taller y la presentation y aprobacion de la
Tesis
CIENTO SESENTA (160) horas - DIEZ (10) creditos.
Total: SETECIENTAS TREINTA Y SElS (736) horas - CUARENTA Y SElS (46)
creditos.
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equivalencia debera ser estudiada por la Cornision de Especializacion y Maestria en 10s
pedidos realizados en forma particular por cada maestrando.

Cuadro correspondiente al Plan de Estudios

(Seminarios y Talleres)

1"

El campo de la tecnologia
educativa desde una perspectiva
Sociedad,
tecnolog ia
conocimiento en la era de la
informacion
Abordaje multidisciplinario para el
analisis deproyectos educativos
Abordaje multid%ciplinario para el
analisis de materiales
Construccion de la informatica

I

teorico
practica
48

3

3

48

3

48

3
3

Diseiio y produccion propuestas
de diseiio en

3

48

3

48

3

de tecnologia educativa
Vanguardia y politica en las
iniciativas innovadoras de la

2"

4

Las tecnologias de la inforrnacion
y la comunicacion y sus variadas
alfabetizaciones

-

de la tesis
Total

!I!s3
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El plan conternpla el cursado de TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (384) horas de clases
correspondientes a VEINTICUATRO (24) creditos en el primer afio; CIENTO NOVENTA Y
DOS (192) horas de clases correspondientes a DOCE (12) creditos en el segundo afio; y
CIENTO SESENTA (160) horas de clases correspondientes a actividades de metodologia
(seminario y taller) para la realization de la tesis, equivalentes a DlEZ (10) creditos en el
segundo aiio.

Pasantias y trabajos de campo
Se integran en la carga horaria de 10s seminarios del l o afio de la maestria, no pudiendo ser
dicha carga menor a la cuarta parte de cada seminario.
En cada seminario se definira la propuesta de actividades formativas que articulan las
instancias analiticas y la insercion en la practica profesional. Se procuraran ambitos de
practica o dispositivos institucionales que garanticen el desarrollo de las habilidades y
destrezas con que se intenta formar a 10s estudiantes en el campo de la tecnologia
educativa.
Al cab0 de dichas actividades se debera aprobar un informe individual escrito de las tareas
cumplimentadas, a la vez que dicho informe constituira un insumo del trabajo final del seminario
en cuestion.

1. El campo de la tecnologia
epistemologica

educativa desde

una

perspectiva

historica y

El origen de la Tecnologia Educativa. Las versiones artefactuales restringidas, amplias
sistemicas y criticas. El sesgo conductista, la tecnologia instructiva y su analisis deconstructivo.
Los analisis comunicacionales: historia, perspectivas e impact0 en la Tecnologia Educativa.
lnterpretaciones de la Tecnologia Educativa en America Latina. La pedagogia, la politica
educativa, la didactica y la tecnologia educativa: debates epistemologicos en el campo de las
ciencias de la educacion. Lenguajes, culturas y escrituras. La tension oralidad escritura.
Civilizaciones transmediaticas.

/!

Encuentros, cruces y demarcacion. La tecnologia educativa en las politicas de inclusion digital
corno derecho humano. Perspectivas mundiales, iniciativas regionales y programas nacionales.
Modelos recurrentes, abordajes epistemologicos y tendencias culturales. La tecnologia
educativa reinventada.

/
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2. Sociedad, tecnologia y conocimiento en la era de la informacion

Sociedad, tecnologia y conocimiento. La economia informacionallglobal y el empleo,
desempleo y empleo flexible. Organizaciones multinacionales, transnacionales y redes
internacionales. Poder y contrapoder en la sociedad red. Comunicacion y democracia. Redes
de comunicacion. Movimientos, comunidades de practica y el nuevo espacio publico. Flujos y
lugares.
Tecno-topias, nuevos medios y cultura infantil. lntercambios generacionales. La cultura de la
virtualidad real. Convergencia digital y pedagogica. Cosmopolitismo y escolarizacion. La
Galaxia Internet y el parentesis de Gutenberg. Nueva ecologia digital. Dietas cognitivas y
profesiones re-inventadas. Audiencias participativas, polifonia de voces e inteligencia colectiva.

3. Abordaje multidisciplinario para el analisis de proyectos educativos

Experiencias educativas paradigmaticas, nacionales e internacionales, miradas desde sus
proyectos. La historizacion del proyecto: dotacion de sentido en una escuela o comunidad
situada. Fines y propositos, context0 de desarrollo, implernentacion didactica y desarrollos
tecnologicos. Enfoques culturales, sociologicos, comunicacionales, psicologicos y
tecnologicos que fundamentan las decisiones que 10s sustentan. La innovacion como motor de
10s proyectos: creatividad y reforma educativa.
El metodo de proyectos en las propuestas mediadas por tecnologias: orientacion al mundo real,
consideracion de las necesidades e intereses de 10s estudiantes, colaboracion y cooperacion,
interdisciplinariedad de 10s contenidos tratados y su enfoque. Estrategias de ensetianza y de
aprendizaje en el marco de 10s proyectos. Los proyectos en red y en la red a partir de la
inclusion de tecnologias y mediados por ellas. La articulation de recursos institucionales y extra
institucionales para el desarrollo de 10s proyectos.

4. Abordaje multidisciplinario para el analisis de materiales

Aproximaciones ideologicas y teoricas a 10s materiales educativos: del manual y sus enclaves
en la historia de la educacion pljblica y en las representaciones sociales hasta 10s materiales en
la educacion formal y no formal.
Las relaciones entre 10s paradigmas curriculares, las configuraciones didacticas y los generos
textuales en materiales impresos, multimedia e hipermedia. Especificidades propias de 10s
materiales segun campos disciplinares y niveles de la ensefianza. Los materiales segun la
modalidad y las concepciones segun las diferentes situaciones de ensetianza: presencial y
virtual. Los nuevos hibridos. La autoria de 10s materiales: producciones editoriales,
ministeriales, institucionales en general, de 10s docentes, de 10s estudiantes, de las
c~ii.iiifiiu"aies
6s pi6ciiia. iemas iie ia ii-~vesiiya~iuri
aciuai: ia circuiaci6n y comunicacion ae
las buenas practicas a traves de 10s materiales, la validacion de materiales y la lecturabilidad.

9 ,4
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comunicadores. El uso y reuso de 10s materiales.

5. Construccion de la informatica educativa
La "informatica educativa" como metafora y sus mitos. Su caracter dual: recursos didacticos
informaticos versus la informatica como recurso didactico. El recorrido conceptual de la
lnformatica y su transicion hasta llegar a las TIC. Debates y representaciones sociales en torno
al campo de la informatica educativa. Recorrido historic0 sobre las inclusiones y exclusiones.
Los recursos didacticos informaticos. Desde las formas simples a 10s recursos hibridos:
mediadores de conocimiento, fuentes de information, herramientas de produccion,
herramientas de comunicacion. Sus estructuras pedagogicas, comunicacionales y tecnologicas.
El problema teorico-metodologico de la catalogacion de materiales educativos informaticos.
Paradigmas de interaccion docente, alumno y diseiiador.

6. Disei.10 y produccion propuestas de tecnologia educativa
Desafios del disetio y desarrollo de proyectos integrales. Las oportunidades y 10s limites en la
produccion de propuestas. Criterios y estrategias para el desarrollo de proyectos de tecnologia
educativa: contextos y sujetos. Metaforas y concepciones en la conceptualizacion de la
relacion nuevas tecnologias y educacion. El enriquecimiento curricular como estrategia de
inclusion de nuevas tecnologias en la enserianza. Transformaciones epistemologicas y
pedagogicas a traves de la construccion de nuevos escenarios de ensenanza y aprendizaje. La
construccion del rol del tecnologo educativo. Su oficio como mediador en el proceso de la
reflexion pedagogica.

7. La investigacion de diseno en tecnologia educativa

4
1

lnvestigacion de diseno: sus origenes y sus implicancias epistemologicas. Reconstruccion
historica de 10s modelos de disetio y desarrollo de materiales en el campo de la tecnologia
educativa. El diseno como practica social y como marco para la intervencion educativa. El
pensamiento de diseno como estrategia de innovacion en y para la educacion: creatividad,
construccion y "prototipeado". Equipos multidisciplinarios, colaboracion y pensamiento de
diseno. La investigacion: construccion iterativa de conocimiento a traves del disetio. La
dialectica de la articulacion y el dislocamiento en el diseno y la construccion de conocimiento
en el campo de la tecnologia educativa. El oficio del tecnologo educativo como motor del
ciclo del diseno y la construccion de conocimiento en el campo: construir, asesorar,
acompatiar el cambio.
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La gestion de proyectos con tecnologias. Concepciones sobre gestion educativa. Planificacion,
implantacion y evaluacion de proyectos. Planificacion estrategica. Diagnostic0 y monitoreo. La
informatizacion de la gestion educativa.
La evaluacion de la calidad. Contextos historico-politicos de la evaluacion. Modelos y
perspectivas de evaluacion. Transnacionalizacion de la educacion. lndicadores y estandares
para la evaluacion de la educacion a distancia y de las TIC en las escuelas.
La evaluacion como instrumento de cambio. Participacion y comprension. La construccion de
10s objetos de evaluacion (programas, proyectos, cursos, tutorias, practicas docentes y
materiales que incluyen mediaciones tecnologicas en la ensetianza). Meta evaluacion.

9. Vanguardia y politica en las iniciativas innovadoras de la agenda educativa
La innovacion educativa con tecnologia desde una perspectiva politica. Las reformas
educativas y 10s ciclos en la incorporacion de nuevas tecnologias en las practicas de la
ensetianza. Resistencia y creacion. La innovacion autoproclamada y la falsa innovacion
tecnologica. Desde la transformacion de practicas a la revision de 10s abordajes teoricos.
Las tendencias en la ensenanza desde las politicas, las instituciones y las practicas de 10s
docentes. ldentificacion, analisis e inte~encionen el tema paradigmatic0 de la agenda de las
politicas educativas. Desarrollo de propuestas creativas en el marco de las tendencias.

10. Las tecnologias de la inforrnacion y la comunicacion y sus variadas alfabetizaciones
Diferentes concepciones del termino alfabetizacion. Las TIC y su relacion con 10s nuevos
espacios alfabetizadores: alfabetizacion en informatica, alfabetizacion en computacion,
alfabetizacion digital, alfabetizacion hipertextual, e-alfabetizacion, alfabetizacion multimedial,
alfabetizacion informacional, alfabetizacion en Internet, alfabetizacion en TIC.
Abordaje historico-actual del recorrido de las alfabetizaciones en TIC en diferentes paises. La
brecha digital y las dicotomias en torno a ella: tecnofilo-tecnofobico, productores-consumidores,
nativos-inmigrantes digitales.
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11. Entornos y materiales digitales en la educacion contemporanea: enfoques, dilemas y
perspectivas

Perspectivas culturales, pedagogicas, cognitivas y tecnologicas para el analisis de entornos
inmersivos, expresivos y colaborativos que atraviesan la produccion de materiales digitales.
Narrativas hipertextuales e interactividad, de la web 1.0 a la web 2.0. Mljltiples formas de
representacion y de construccion colectiva en el diserio de materiales y en su inclusion
educativa. Dilemas, desafios y prospectiva para innovar en la produccion de materiales.
Abordajes actuales de investigacion sobre materiales digitales.
12. Metodologia de la investigacion para diseno de plan de tesis

De las preguntas a 10s problemas en 10s itinerarios del investigador. De 10s problemas a las
decisiones de disetio. Tradiciones en el campo de la tecnologia educativa y sus relaciones
con la investigacion. Paradigmas cuantitativos y cualitativos de investigacion en ciencias
sociales y en educacion. Proyectos y disefios de investigacion. Ejes de problemas de
investigacion en torno a las practicas de la enserianza en las salas de clase y en las aulas
virtuales: la incorporacion de tecnologias en las aulas; la interactividad en el aula virtual; la
comunicacion, la construccion de conocimiento mediado y la evaluacion desde la
perspectiva de la evaluacion. Las lineas investigativas contemporaneas en tecnologia
educativa, sus marcos epistemologicos y las decisiones metodologicas.
13. Taller de rnetodologia de la investigacion para la preparacion de la tesis

Relevamiento y analisis de 10s datos. Abordajes epistemologicos, metodologicos y tecnicos.
Los procesos de validacion. El rol y el oficio del investigador.
Analisis del material de campo. Reconstruccion de las hipotesis de investigacion. Resultados
y preguntas. La construccion de categorias de analisis.
VI. ESTUDIANTES
a. Requisitos de Admision (segun Resolution (CS) No 5284112):
a. ser graduado de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una carrera de
CUATRO (4) arios de duracion como minimo, o
b. ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente a
una carrera de CUATRO (4) anos de duracion como minimo, o
c. ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan
d e esiudios ae DOS iviii SEiSCiEiiTAS (2.600j noras reioj o hasta una tormacion
equivalente a master de nivel I, o
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duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la
Comision de Especializacion y Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte
compatible con las exigencias del posgrado al que aspira;
e. aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran
ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de
la Comision de Especializacion y Maestria correspondiente y con la aprobacion del
Consejo Directivo de la Facclltad de Filosofia y Letras;
f. en todos 10s casos anteriores, podra indicarse el cursado del Seminario Extracurricular
Problemas Contemporaneos de la Ensetianza.
La Maestria podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado. En cada Maestria se
estableceran las condiciones especificas adicionales que debe reunir el aspirante para
acceder a ella, si correspondiese.
Los aspirantes deberan presentar:
una nota dirigida al Sr. Decano solicitando la admision en la Maestria,
fotocopia legalizada del titulo,
curriculum vitae,
DOS (2) referencias.
El Director y uno de 10s miembros de la Comision de Especializacion y Maestria estudiaran la
documentacion presentada y entrevistaran al aspirante.
Habiendo considerado cada caso, la Comision determinara 10s prerrequisitos que el inscripto
debera cumplir para ser admitido.

b. Criterios de seleccion
En todos 10s casos, 10s aspirantes deberan presentarse a una entrevista inicial en la que se
evaluara su ingreso a la maestria y sus conocimientos previos como requisitos para la
acreditacion.

c. Vacantes requeridas

Y

Para cada inscripcion se considerara un minimo de CUARENTA (40) vacantes y un m k i m o de
OCHENTA (80) aproximadamente.
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d. Criterios de regularidad
Sera requisito obligatorio para 10s alumnos asistir presencialmente en dos ocasiones a lo largo
de 10s estudios: el cursado del seminario del 1" atio "Disetio y produccion propuestas de
tecnologia educativa" en modalidad intensiva y para la defensa oral de la tesis de maestria.
En relacion con 10s seminarios se evaluara la participation del alumno en las actividades
propuestas a lo largo de toda la cursada virtual (realization de las actividades individuales y
grupales, intervenciones en debates, foros, etc.) segun las exigencias de cumplimiento de las
tareas programadas.
Se dispone para ello de las propiedades del sistema el que permite (mediante el perfil de
administrador, de profesor y de alumno) realizar un seguimiento de todas las actividades que
desarrollen 10s estudiantes dentro de la plataforma (ingreso al material de lectura, resolucion de
actividades, ingreso a 10s foros, descargas de archivos, etc.), las que quedan registradas.
Al cab0 del seminario Metodologia de la investigacion para disetio de plan de tesis el
maestrando debera presentar el plan de Tesis correspondiente.
El alumno debera presentar su Tesis dentro de 10s DOS (2) atios de aprobado su plan de tesis.
Ante un pedido expreso suficientemente justificado por parte del alumno, la Comision de
Especializacion y Maestria podra otorgar una prorroga de DOCE (12) meses por una unica vez.
Al momento de presentar su Tesis, el alumno debera haber aprobado todos 10s seminarios del
Programa.

e. Requisitos para la graduacion

El alumno debera aprobar 10s seminarios y actividades previstas en el Plan de estudios y
elaborar, presentar, aprobar y defender una tesis de maestria con las caracteristicas
expresadas en el apartado correspondiente.
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Recursos tecnologicos
Dado que la carrera se desarrollara en el ambito de la Facultad de Filosofia y Letras, la Unidad
Academica, sede de las actividades de la Maestria, cuenta con las instalaciones, equipamiento
y personal administrativo y tecnico para llevar adelante las acciones de diseiio, desarrollo y
puesta en marcha de la Maestria.

Espacios fisicos
Para 10s requerimientos del campus virtual se implementa una arquitectura de TRES (3) capas,
separando la aplicacion "MOODLE", la gestion de datos y 10s back up. Esto trae como ventaja
la alta disponibilidad, admitiendo que el sistema funcione aun cuando un equipo se encuentre
fuera de linea por fallas de software o hardware.

VIII. EQUIP0 DE TRABAJO

La maestria requiere personal docente y no docente tanto para el diseiio y desarrollo de
materiales educativos virtuales como para las actividades posteriores de asesoramiento,
orientacion, seguimientos, soporte tecnico y evaluation.
Son funciones del Profesor a cargo del seminario o taller: definir el programa estableciendo 10s
propositos, fundamentos, contenidos, actividades principales, bibliografia y propuesta
evaluativa; generar consideraciones acerca de la propuesta pedagogica de su curso y
colaborar en su puesta en juego en el entorno tecnologico; llevar a cab0 las interacciones
previstas con 10s alumnos hasta la conclusion del curso y la aprobacion por parte de 10s
maestrandos.
Son funciones del tecnologo educativo de la Maestria: realizar las actividades de
implementacion del curso en el entorno virtual atendiendo al disetio propuesto por cada
Profesor y el especialista en Tecnologia Educativa; generar propuestas que enriquezcan el
diseiio; asistir al profesor en 10s ajustes que se requieran en el transcurso de la
implementacion; asesorar con caracter de tutor a 10s alumnos a partir de tareas sistematicas
de seguimiento de sus actividades en 10s diferentes entornos y propuestas.
Tanto para el diseiio como para el desarrollo de la Maestria el personal de la Direccion de
Inforrnatica brindara 10s siguientes servicios:
Soporte a nivel de infraestructura (gestion de 10s equipos, mantenimiento preventivo,
gestion de incidentes y planificacion).
Coordinacion de 10s aspectos educativos y de capacitaciin er! e! entnrn~da! c ~ ~ p c r ,
virtual.
Adrninistracion y gestion de perfiles y usuarios del campus.
Mesa de ayuda para resolver 10s problemas de acceso o uso que pudieran surgir.
Disetio web.
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La Secretaria de lnvestigacion y Posgrado es responsable del apoyo administrativo que
posibilita el disetio, ejecucion, coordinacion y seguimiento de las actividades academicas
planificadas.
El cronograma de actividades previsto es:
ANO
Preparacion

ACTlVl DADES
Actividades de difusion, admision e
aprobacion de programas, desarrollo de propuestas tecnologicas
para 10s cursos.
El campo de la tecnologia educativa desde una perspectiva

1" a i o , dictado de
10s seminarios

Sociedad,
--- tecnologia y conocimiento en la era de la informacion

Abordaje multidisciplinario para el analisis de proyectos
educativos
para el analisis de materiales

I

k

10s seminarios

i

o y produccion propuestas de tecnologia educativa

1

t-

agenda politico educativa
Las tecnologias de la informacion y la comunicacion y sus
variadas alfabetizaciones
Entornos y materiales digitales en la educacion contemporanea:
enfoques, dilemas y perspectivas
Metodologia de la investigacion para
-diserio de plan de tesis
de metodologia de la investigacion para la preparacion de
permanente

La Maestria sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) afios por el Consejo Superior
segljn lo dispuesto en la Resolution (CS) No 3415188.
Se genera un proceso de autoevaluacion por el cual profesores y maestrandos responderan a

consuiias pe~iudicas.Se administraran encuestas a 10s cursantes al finalizar cada seminario,

k

reuniones grupales entre alumnos y autoridades de la Maestria con el fin de de retroalimentar
el proceso formativo. Se solicitaran informes a 10s docentes a cargo de 10s seminarios respecto
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de sus apreciaciones de la cursada. Asimismo, se realizaran consultas a especialistas externos
en caso que la Comision de Especializacion y Maestria considere pertinente.
Se realizara ademas un estudio pormenorizado de 10s datos de uso de las actividades de 10s
maestrandos en la plataforma y otros entornos propuestos, en una perspectiva de
aproximacion a procesos que genere consideraciones para el ajuste ylo enriquecimiento de las
propuestas.

XI. FINANCIAMIENTO

k

La Facultad de Filosofia y Letras fijara 10s aranceles correspondientes a la matricula y 10s
aranceles de cada curso y gestionara el apoyo de 10s organismos nacionales e internacionales
para financiar el funcionamiento del programa.
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ANEXO ll

ART~CULOlo.- Se constituira una Comision de Especializacion y Maestria designada por el
Consejo Directivo de la Facultad e integrada por ClNCO (5) miembros a propuesta del Decano.

TRES (3) de 10s miernbros de la Comision de Especializacion y Maestria deben ser profesores
regulares, emeritos, consultos u honorarios de la Facultad de Filosofia y Letras. En caso de que
las circunstancias justifiquen la excepcion, se podra nornbrar hasta DOS (2) miernbros que no
cumplan con estos requisitos, siempre que se trate de reconocidos especialistas en el area.

ART~CULO2O.- El Director de Tesis sera designado por el Consejo Directivo a propuesta del
maestrando y la Comision de Especializacion y Maestria. Podran ser Directores de Tesis
profesores regulares, erneritos, consultos u honorarios de la Facultad de Filosofia y Letras, u
otros reconocidos especialistas en el area, pertenezcan o no a esta Facultad.
Se preve la codireccion en 10s casos en que la Comision de Especializacion y Maestria la
considere necesaria.
El Director debera ser elegido durante el transcurso del primer semestre de cursado de la
Maestria.

ART~CULO3O.- Seran funciones del Director de Tesis:
a)
b)
c)
d)

Supervisar el proyecto de tesis.
Presentar con su aprobacion dicho proyecto a la Comision de Especializacion y Maestria.
Orientar y supervisar la realization del Trabajo de lnvestigacion y la elaboracion de la tesis.
Participar de la defensa de la Tesis con voz y sin voto.

A R T ~ U L O4O.- La Comision de Especializacion y Maestria designara al Consejero de
Estudios del maestrando, quien podra ser profesor o docente auxiliar del Departamento de
Ciencias de la Educacion.
ART~CULO5 O . - : Seran funciones del Consejero de Estudios:
a) Asesorar y orientar al cursante de la Maestria en el plan de actividades anuales, que
debera incluir 10s distintos tipos de actividades serialadas en el Programa, y otras tales
como eventos cientificos, extension universitaria, etc.
b) Supervisar y evaluar el plan periodicamente.
c) Supervisar el cumplimiento de la reglamentacion vigente por parte del rnaestrando.
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ART~CULO6O.- Para poder aprobar cada serninario el alumno debera haber cumplimentado
las actividades previstas y aprobado la evaluacion definida por el Profesor en el Programa con
una calificacion de SlETE (7) o mas puntos. La evaluacion de cada uno de 10s seminarios,
talleres y cursos consistira en un informe escrito. Las caracteristicas de este trabajo final seran
presentadas sobre el final de la cursada virtual de cada serninario o taller.
El plazo para la presentacion de trabajos finales correspondientes a serninarios cursados es de
SElS (6) meses despues de finalizada la actividad (articulo 7O de la Resolucion (CS) No
1129/06).
Al cab0 del seminario Metodologia de la investigacion para diserio de Plan de tesis, debera
presentarse el Plan adjuntando la calificacion de "APROBADO" del Profesor a cargo del
seminario y el aval del Director de Tesis.

ART/CULO 7 O . - El Jurado de Tesis estara constituido por TRES (3) miembros, de 10s cuales
UlVO (1) debera ser externo a la Universidad. El Director de Tesis no formara parte del jurado
per0 podra participar de las deliberaciones con voz per0 sin voto. Los rniernbros del Jurado
deberan ser profesores regulares, emeritos, consultos u honorarios de la Facultad de Filosofia
y Letras, u otros reconocidos especialistas en el area, pertenezcan o no a esta facultad. El
tribunal sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Comision de Especializacion
y Maestria.
ART~CLILO8O.- El Plan de Tesis podra presentarse a partir de haber finalizado el seminario
Metodologia de la investigacion para diseho de Plan de tesis, y debera contar con el aval del
Director y el visto bueno de la Cornision de Especializacion y Maestria para su presentacion y
debera ser aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad.
La Tesis podra consistir en una de dos opciones:
1) Un trabajo de investigacion que incluya la exposicion de una problernatica actualizada
en el area de la Tecnologia Educativa que debera contener una elaboracion del estado
de la cuestion; la presentacion de 10s datos empiricos si correspondiere; y una
exposicion fundada de las conclusiones a las que se haya arribado.
2) El diseiio de un material educativo digital, destinado a un determinado nivel del sistema
educativo o a actividades culturales o de formacion y/o especializacion profesional, que
incluya la fundamentacion teorica desde las interacciones entre el alumno, docente y
programa que propicia; una descripcion taxonomica del tip0 de material tomando como
criterio de categorizacion el que se considera pertinente desde el planteo educativo
propuesto; las disciplinas o areas de conocimiento involucrados (por lo cual no puede
ser un material inforrnativo sobre normas o metodologias institucionales); las
propuestas didacticas que lo sustentan; 10s elernentos comunicativos que se emplean y
sus funciones; iiis iurlciones comunicaiivas; y ia organizacion pedagogico-institucional
que favoreceria su empleo (modalidad, organizacion educativa, distribucion de
computadoras, necesidad de redes, otros rnateriales educativos, etc.).
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-3Una vez aceptada la Tesis por el Jurado, el candidato debera defenderla en forrna oral y
publica.
La evaluacion de la Tesis se hara segun las siguientes opciones:
aprobada con dictarnen fundado y, en caso exceptional, aprobada con mencion
especial;
devuelta y en este caso el jurado decidira si el rnaestrando debe modificarla o
completarla y otorgara un plazo determinado para tal fin; o
rechazada con dictamen fundado.
La decision del Jurado se tomara por mayoria simple y el dictarnen debera quedar asentado en
el Libro de Actas correspondiente.

ART~CULOgo.- Aquellos ingresantes que deban cumplir prerrequisitos deben formalizar la
inscription de cada uno de ellos siguiendo las pautas y el calendario de la Direccion Tecnica de
Alumnos de la Facultad de Filosofia y Letras, tanto para el cursado regular de las rnaterias
como para 10s examenes libres, ya que dichos prerrequisitos son materias de grado de la
carrera de Ciencias de la Educacion.
Los ingresantes a 10s que se les hubiese indicado el curnplimiento de prerrequisitos deberan
acreditarlos en su totalidad antes de iniciar el plan de estudios de la Maestria. Podran
comenzar sus estudios en la Maestria cuando se inicie un nuevo ciclo de cursado.

