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Buenos Aires, 16 de mayo de 2018 

VlSTO las Resoluciones Nros. 82 y 84 dictadas el 6 de marzo de 2018 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras mediante las cuales solicita la 
creacion y aprobacion del plan de estudios de la Maestria en Tecnologia Educativa 
modalidad a distancia, y 

CONSIDERANDO 

J . 4  

Lo establecido por las Resolucior~es (CS) Nros. 807102, 4239108, 5284112, 
// 56211 4 y 25111 8. 

Que por Resolucion (CS) No 2540107 se creo la maestria citada en modalidad 
presencial y se modifico por Resolucion (CS) No 5791112, irltroduciendo el dictado a 
distancia. 

Que resulta necesario crear la Maestria en Tecnologia Educativa en 
modalidad a distancia. 

Lo informado por la Subsecretaria de Innovacion y Calidad Academica y 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 UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Tecnologia Educativa 
modalidad a distancia de la Facultad de Filosofia y Letras. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la refiere el articulo lo ,  
y que como Anexo forma parte de la presente 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, not d Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 4 S. 5 

P O  

0 0 
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ANEXO 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del Posgrado: 
Maestria en Tecnologia Educativa 

Denorninacion del titula que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Tecnologia Educativa 

Unidad acadernica 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 maestria se desarrollara en modalidad a distancia a traves del entorno virtual de 
aprendizaje de la Facultad de Filosofia y Letras. 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Acadernicals de aprobacion del Proyecto de 
Posgrado: 
Resoluciones (CD) Nros. 82 y 8411 8 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A. Antecedentes 
A 10s efectos de identificar y analizar tendencias y especificidades en 10s posgrados de la 
especialidad, se ha realizado el analisis documental 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 como tal en la decada del '50 en 10s 
Estados Unidos. Desde entonces ha sido influenciado por diversas corrientes 
comunicacionales, sociologicas, antropologicas, psicologicas y didacticas que modificaron y 
diversificaron concepciones y enfoques. 

La Tecnologia Educativa es el cuerpo de conocimientos pedagogicos y didacticos construido 
desde diferentes campos disciplinares referidos a las practicas de la enseiianza en las que 
impactan 10s desarrollos tecnologicos. Dichos desarrollos, tanto las creaciones de las 
modernas tecnologias (en la educacion virtual) como en las propuestas clasicas (tiza y 
pizarron, retroproyector y videos), se encuentran enmarcados en todos 10s casos en 
cuestiones politicas y culturales, y contextualizados 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 enseiiar. 

/ 



REFORMA 
UNWERSITTARW 
1518QOlS 

EXP-UBA: 96.59112017 
- 2 -  

Estos problemas pueden ser abordados de diversas formas y desde marcos teoricos 
diferentes. La complejidad misma del objeto de estudio permite aproximaciones desde 
enfoques teoricos y niveles de analisis diversos. El campo disciplinar de la Tecnologia 
Educativa aparece, entonces, corno terreno fertil para la investigation y la formacion de 
especialistas e investigadores. 

En el 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. 

El impact0 de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion 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-educativas de la region. Esta 
maestria busca la formacion de profesionales e investigadores en el area, con la perspectiva 
del debate epistemologico planteado, en la que podran ir definiendose nuevas lineas de 
analisis y construccion de conocimientos acerca de la Tecnologia Educativa. Solo en ese 
proceso podran disetiarse e implementarse propuestas reflexivas para las practicas de la 
ensetianza impactadas por 10s desarrollos tecnologicos. 

b. Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares: 

Maestria en Tecnologia Educativa de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires ofrecio la Maestria en Tecnologia Educativa en modalidad presencial 
(Resolucion (CS) No 2540107) en la cual se implementaron DOS (2) cohortes (2008 y 2010) 
y luego en rrlodalidad a distancia (Resolucion (CS) No 5791112) otras dos cohortes (2013 y 
2015). Dicha maestria ha formado profesionales e investigadores en el campo de la 
tecnologia educativa capacitados para problematizarla, construir conocimiento en torno de el 
y producir practicas educativas innovadoras mediadas por tecnologias con sentido 
pedagogico. 

Master Universitario de Educacion y TIC de la Universidad Abierta de Cataluiia (e- 
learning). El master universitario de Educacion y TIC tiene corno objetivo la formacion de 
docentes, diseiadores, gestores y administradores del mundo educativo y empresarial, 
impulsados por su necesidad de mejora y que quieren sacar el maximo provecho de las TIC 
para la educacion y la formacion. En concreto va dirigido a profesionales que quieran 
optimizar los'procesos que intervierlen en la demanda, disetio, configuracion e integracion 
del conjunto de elementos de un proyecto de aprendizaje virtual, tanto en el ambito directivo 
y de gestion corno en el del diseiio instruccional y tecnologico. Se desarrolla en la modalidad 
virtual. 
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Maestria en Nuevas Tecnologias del lnstituto Universitario de Posgrado (Universidad 
de Alicante, Universidad Autonoma de Barcelona y Universidad Carlos Ill de Madrid). 
Esta maestria propone que el participante conozca, sepa aplicar y evaluar las tecnologias 
actuales de la comunicacion e informacion en el desarrollo de programas formativos, 
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 ambito educativo de conocimientos, habilidades, estrategias y herramientas que 
permitan integrar recursos tecnologicos (basados en Internet y en otras tecnologias 
multimedia) en la ensetianza, capacitacion y en la gestion escolar; analizar criticamente las 
posibilidades y las limitaciones de las tecnologias de la informacion y la comunicacion en el 
ambito educativo y curricular; posibilitar el conocimiento de experiencias significativas y 
favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales de la educacion. Se desarrolla 
en la modalidad virtual. 

Posgrado en Entornos Virtuales de Aprendizaje del lnstituto de Formacion Docente de 
Virtual Educa en convenio con la Universidad de Panama. Tiene por objetivos conocer 
las caracteristicas del aprendizaje adulto y especificamente identificar las necesidades de 
las personas que aprenden a distancia; comprender la mediacion tecnologica en 10s 
procesos de ensetianza- aprendizaje; elaborar materiales especificos para 10s entornos 
virtuales de aprendizaje; conocer el estado del arte del e-learning, tanto en su concepcion 
pedagogica corno en sus herramientas tecnologicas y gestionar estrategias de 
implementacion en procesos de e-learning. Se implementa en la modalidad virtual. 

Maestria 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 Maestria 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, corno del tratamiento de contenidos propios de las distintas 
areas disciplinares. Se implementa en la modalidad virtual. 

Magister en Tecnologia lnformatica Aplicada en Educacion de la Universidad de La 
Plata. Esta carrera se dicta en la Facultad de lnformatica y se propone brindar un 
conocirrliento 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 Iberoamericana. Tiene por 
mision formar profesionales con competencias para liderar y orientar el cambio tecnologico 
en organizaciones educativas del sector pljblico y privado; analizar 10s impactos y las 
potencialidades de las tecnologias de la informacion y la comunicacion en 10s procesos de 
gestion, ensefianza, aprendizaje y evaluacion en ambitos de educacion formal e informal; 
disefiar, adaptar, gestionar, implementar y evaluar proyectos educativos que integrerl 
tecnologias de la inforrnacion y la comunicacion; disetiar, desarrollar, implementar y evaluar 
proyectos y trabajos investigativos en el campo de la Tecnologia Educativa y asumir un rol 
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informado en 10s debates sobre politicas publicas 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 enseiianza en el context0 de la Era de la Inforrnacion y promover 
capacidades para el diseiio, desarrollo y evaluation proyectos de formacion con tecnologia. 
Se desarrolla integramente en la modalidad virtual. 

c. Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad y posibilidades de 
articulation: 
La Universidad de Buenos Aires cuenta con una Carrera de Especializacion en Tecnologia 
Educativa (Resolucion CS No 691312017) que ofrece 10s conocimientos necesarios para 
iniciar una formacion de posgrado en la tematica, la que puede ser profundizada a traves de 
la realizacion de esta Maestria. Asimismo, esta universidad tiene un Doctorado (Area 
Educacion) de caracter personalizado que representa un espacio adecuado para continuar y 
completar la formacion. 

d. Consultas a las que fue sometido este proyecto de posgrado: 
- Magister Patricia M. Nuiiez, Prof. Titular Tecnologia Educativa, Facultad de Humanidades, 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 
- Magister Maria ~nge les  Soletic, Directora del ClTEP (Centro de Innovacion en Tecnologia y 

Pedagogia), Subsecretaria de lnnovacion y Calidad Academica, Secretaria Academica, 
Universidad de Buenos Aires. 

8. Justificacion 
La Maestria se ajusta a lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 423912008, 
528412012, 56212014 y 25112018. 

a. Sobre la modalidad a distancia 
Las tendencias actuales en materia de educacion virtual, proyectos bimodales e 
hibridaciones en terminos de propuestas de enseiianza para el campo de la tecnologia 
educativa, hacen significativo el armado de una propuesta de posgrado a distancia. 
Dicha propuesta requiere hoy de actualizacion y resignificacion, pues el campo de la 
Tecnologia Educativa presenta continuas disrupciones y reacomodamientos en terminos 
epistemologicos, esta sujeto a cambios y rupturas en 10s soportes y medios que lo 
reconstruyen continuamente y requiere de la actualizacion, no solo de 10s aportes teoricos, 
sino fur~damentalmente de 10s objetos de conocimiento y de 10s modos de su transmision, en 
una compleja espiral que articula producciones nuevas con teorizaciones y practicas 
sociales, tecnologicas y culturales en constante cambio, ampliacion y resignificacion. 
La propuesta de un plan de estudios en modalidad a distancia se consolida en el escenario 
actual, y puede ampliarse y diversificarse si se articula ademas con una propuesta curricular 
semiestructurada, sostenida en las siguientes consideraciones: 
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Extender el sistema de enseianza a estudiantes de regiones alejadas que constituyen un 
numero importante de aspirantes, evitando traslados prolongados de sus lugares de origen y 
trabajo. 
Enriquecer el plantel docente integrando expertos en tematicas ligadas a objetos de 
conocimiento regionales o residentes en sitios lejanos de nuestro 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 ensefianza, 
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 y colaboracion en este sentido, sostenidos en 10s entornos tecnologicos. 

b. Soportes tecnologicos 
La Facultad de Filosofia y Letras posee un campus virtual o entorno virtual de aprendizaje 
que contribuye al mejoramiento de la calidad educativa que se brinda en esta casa de altos 
estudios. 
La plataforma virtual permite el desarrollo de ricos entornos formativos donde se integran 
propuestas de didactica y tecnologia educativa. El campus se desarrolla en una plataforma 
MOODLE (plataforma educativa de distribucion libre y gratuita) que fue redisefiada en el 
marco de la Facultad de Filosofia y Letras teniendo en cuenta aspectos educativos que 
favorecen las practicas de enseianza. 
Ademas de esta plataforma, la propuesta busca incluir otros entornos virtuales, consolidados 
o incipientes, con el proposito de realizar actividades de inmersion e incubacion de 
propuestas de tecnologia educativa. En este sentido se favorecera que 10s maestrandos 
estudien, analicen y 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 de medios. 

c. Materiales de estudio y de orientacion 
El campus integra espacios denominados cursos y ofrece a 10s docentes una variada gama 
de dispositivos de comunicacion y produccion especialmente diseiados para favorecer la 
ensefianza a distancia. Los contenidos, la forma de organizacion, las actividades y 10s 
recursos que poseen estos espacios/cursos son definidos, disefiados 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 seminario/taller que se encuentran realizando. 
Estudiar con el material didactic0 diseiiado 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 las activiwdes y 10s trabajos practicos propuestos. 
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Participar en foros o debates. 
Recibir comunicaciones 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. 
La Facultad de Filosofia y Letras pondra a disposicion de 10s maestrandos su acervo 
bibliografico, bases de datos, sitios web y revistas cientificas de la especialidad para la 
consecucion de 10s estudios de posgrado. 

d. Interaccion docentelalumno 
Es indudable que este es el punto fuerte del sistema de educacion virtual o a distancia, ya 
que posibilita una interaccion constante entre el docente y el alumno asi como el trabajo en 
red con 10s demas alumnos (que en una maestria es de especial riqueza) y con expertos 
tanto del pais como del exterior. 
Se acompatiara al alumno por medio de tutorias virtuales (foros, chats, trabajo en redes 
sociales) 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 constitucion de tutorias presenciales y otros recursos adecuados a las 
necesidades del proceso de enseianza 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 desempeio de 10s alumnos y para las consultas 
relativas a la bibliografia y 10s trabajos practicos. 
Se ofrecera orientacion en linea permanente al estudiante, ya sea por cuestiones 
academicas (tutorias), administrativas (area administrativa) o tecnicas (soporte tecnico). Se 
asignara un tecnologo educativo con dedicacion parcial por cada CUARENTA (40) alumnos. 
Los maestrandos recibiran capacitacion tecnologica en forma virtual y se hara entrega de un 
instructivo o guia donde se les presentara la modalidad a distancia, caracteristicas 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 permitan mantener la regularidad y 
obtener la acreditacion, entre otras. 

e. lnstancias presenciales 
La Maestria contempla DOS (2) instancias presenciales a lo largo de 10s estudios: 

El cursado del seminario "La investigacion de disetio en tecnologia educativa" en modalidad 
intensiva. 
La defensa oral de la Tesis de maestria. 

El seminario "La investigacion de disefio en tecnologia educativa" es obligatorio, tiene 
caracter presencial e intensivo y se desarrollara a lo largo de una semana completa (lunes a 
sabado) en SElS (6) jornadas extendidas de OCHO (8) horas reloj. 
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A partir del analisis de casos se abordaran 10s desafios del disefio de propuestas integrales. 
En el marco de actividades en 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 contemporaneas. Se Ilevaran adelante ejercicios de 
disefio e investigacion 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. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

El objetivo general de esta Maestria es proporcionar una formacion en investigacion, tanto 
sobre las areas academicas como profesionales del campo de la Tecnologia Educativa, a 
partir de brindar oportunidades para: 

a Producir conocimiento creativo para el campo de la Tecnologia Educativa, en articulacion 
con las politicas de inclusion digital como derecho humano y las tendencias sociales y 
culturales. 

a Desarrollar investigaciones orientadas al estudio e interpretacion de las nuevas tendencias 
en el campo de la Tecnologia Educativa en diversas lineas teorico-metodologicas. 

a Elaborar, dirigir y coordinar proyectos de investigacion desde una perspectiva 
interdisciplinaria, enmarcadas en las actuales demandas del conocimiento. 
Desarrollar llneas de diagnostico, investigacion y abordaje especifico dentro del campo de la 
Tecnologia Educativa. 
Crear, dirigir y coordinar programas y proyectos de Tecnologia Educativa. 
Evaluar programas y proyectos de Tecnologia Educativa. 
Profundizar 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. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Los graduados de la Maestria podran desempefiarse como: 

a lnvestigador y productor de conocimiento en el campo de la Tecnologia Educativa. 
a Director, coordinador, disefiador y/o gestor de proyectos de Tecnologia Educativa que 

incluyen soportes tecnologicos diversos. 
Asesor pedagogic0 en proyectos que incluyen tecnologias de la informacion y la 
comunicacion para la educacion en todos 10s niveles del sistema educativo y en la 
educacion no formal. 
Evaluador de programas y proyectos educativos, que incorporen desarrollos tecnologicos. 

Los maestrandos estaracapacitados para: 
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Desarrollar investigaciones en el campo de la Tecnologia Educativa. 
Desarrollar nuevas metodologias de investigacion y trabajo conforme a 10s avances en el 
campo de las tecnologias y la comunicacion educativas. 
Dirigir, coordinar o gestionar proyectos de inclusion de Tecnologia Educativa. 
Asesorar en temas de Tecnologia Educativa. 
Disefiar, elaborar, desarrollar e implementar proyectos educativos en soportes tecnologicos. 
Determinar criterios de calidad para 10s programas, proyectos y actividades que incorporan 
tecnologias en sus propuestas de mejora de la ensefianza. 
Evaluar proyectos tecnologicos para diferentes ambitos de insercion: capacitacion laboral, 
instituciones educativas en todos 10s niveles, organizaciones no gubernamentales, museos, 
etc. 

r- 

V. ORGANIZAC~ON DEL POSGRADO 

A. lnstitucional 

a. Autoridades 

Las autoridades de esta carrera seran las siguientes: una Comision de Maestria, una 
Direccion y una Secretaria Academica. 

Comision de Maestria. La Comision de Maestria sera designada por el Consejo Directivo, a 
propuesta del Decanato, y sus integrantes permaneceran en su cargo por TRES (3) afios, 
pudiendo su mandato ser renovado por igual periodo. Estara integrada por ClNCO (5) 
miembros designados por el Consejo Directivo de 10s cuales al menos TRES (3) deberan ser 
profesores regulares, interinos con una antiguedad en el cargo superior a CUATRO (4) 
aios, emeritos, consultos u honorarios de la Facultad de Filosofia y Letras. Los restantes 
podran ser graduados de la Facultad de Filosofia y Letras, 10s que deberan tener titulo de 
Magister o doctor ylo egresadoslas de las respectivas maestrias o meritos equivalentes. 

La Comision de Maestria tendra las siguientes funciones: a) Evaluar 10s antecedentes de 10s 
aspirantes a ingresar a la maestria; b) Proponer al Consejo Directivo la aceptacion o 
rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el establecimiento de prerrequisitos 
cuando sea necesario; la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos; la 
designacion del Secretario Academic0 de la Maestria; la designacion de 10s profesores y 10s 
tecnologos educativos de la Maestria; la designacion de 10s Directores de tesis y Co.nsejeros 
de Estudio de 10s maestrandos, y la designacion de 10s integrantes de 10s Jurados de 
defensa de las tesis de maestria; c) Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudio y 
elaborar las propuestas de modificacion, y d) Supervisar el cumplimiento de 10s planes de 
tesis. 

Direccion. Ellla directorala sera designadola por el Consejo Directivo, a propuesta del 
Decanato, por un plazo de TRES (3) afios, pudiendo su mandato ser renovado por igual 
periodo. Podran ser directoreslas 10s profesores regulares, interinos con una antiguedad en 
el cargo superior a CUATRO (4) afios, consultos u honorarios de la Facultad de Filosofia y 
Letras en el area de la especialidad que posean titulo de magister o doctor. 

/ 
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La Direccion tendra las siguientes funciones: a) Ejercer la representacion institutional de la 
Maestria; b) Garantizar 10s mecanismos academicos y administrativos para el desarrollo de 
la Maestria y su acreditacion; c) Proponer y desarrollar las gestiones para establecer 
convenios con otras instituciones, y d) Coordinar el conjunto de las actividades academicas 
de la Maestria. 

Secretaria Academica. Ellla Secretariola Academicola de la Maestria sera designado por el 
Consejo Directivo a propuesta de la Comision de Maestria. Debera ser egresado de la 
Facultad de Filosofia y Letras o egresado de esta Maestria. 

La Secretaria Academica tendra las siguientes funciones: a) Realizar las tareas academicas 
de organizacion, supervision y seguimiento necesarias para la adecuada interrelacion entre 
10s maestrandos, 10s profesores y 10s directores de tesis; b) Coordinar las actividades de la 
Maestria con las actividades de la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Filosofia y 
Letras, y c) Gestionar las reuniones de la Comision de Maestria y presentar sus 
resoluciones a la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Filosofia y Letras. 

b. Cuerpo Docente 

La Maestria requiere de personal docente, tecnico-pedagogic0 y de seguimiento y 
orientacion tanto para el disefio y desarrollo de 10s cursos y 10s materiales educativos 
virtuales como de las actividades de asesoramiento, orientacion, seguimiento y evaluacion 
para la elaboracion de la tesis de maestria. 

Docentes. Podran ser docentes de la Maestria: profesor regular titular o asociado o adjunto; 
docente-investigador con categorias I, 1 1  6 111 del Programa de lncentivos o investigador con 
nivel equivalente perteneciente al CONICET u otros organismos similares; docente con 
doctorado otorgado por Universidades argentinas o extranjeras de reconocido prestigio; 
docente con Maestria otorgada por universidades argentinas o extranjeras de reconocido 
prestigio; docentes de posgrados academicos del pais o de universidades extranjeras de 
reconocido prestigio; director de proyecto UBACYT. Los docentes de la Maestria seran 
designados por el Consejo Directivo a propuesta de la Comision de Maestria. 

Son funciones de 10s integrantes del cuerpo docente: a) Definir el programa analitico de 
acuerdo con 10s contenidos minimos establecidos en este documento, estableciendo 10s 
propositos, fundamentos, contenidos especificos, actividades principales, tanto teoricas 
como practicas, bibliografia y propuesta evaluativa; b) Generar consideraciones acerca de la 
propuesta pedagogica de su curso y colaborar en su puesta en juego en el entorno 
tecnologico, y c) Llevar a cab0 las interacciones previstas con 10s maestrandos hasta la 
conclusion del curso y su aprobacion (en el campus virtual, a traves de comunicacion IP, 
entre otras). 

Tecnologos Educativos. Los tecnologos educativos de la Maestria seran designados por el 
Consejo Directivo a propuesta de la Comision de Maestria. Deberan ser egresados de la 
Facultad de Filosofia y Letras o egresados de esta Maestria. 



.qaM ogas!a (a A '46~ns ue~a!pnd anb osn 
o osa~e ap sewalqo~d sol JaAlosaJ e~ed epnAe ap esayy (p fsndwe~ lap so!jensn A sal!yad 
ap uo!$sa6 A uo!3e~$s!u!wpv (3 Ilenyy sndwe3 lap ouJo$ua la ua uo!~e$!~ede3 ap A so~!$e3npa 
sopadse sol ap uo!3eu!p~oo=) (q I(uo!3e3!j!ueld A sa$uap!3u! ap uo!$sa6 'o~!$ua~a~d 
olua!w!ualuew 'sod!nba sol ap uo!$sa6) e~nl3n~$sae~ju! ap laA!u e ayodos (e :so!c~!~as 
sa$ua!n6!s sol IjiJepu!Jq e3!gqw~ojul ap uo!33a~!a el ap oA!$eJls!u!wpe o3!u3?$ leuos~ad 
la eyjsaeyy el ap olloJJesap la e~ed ow03 ouas!p la e~ed oluel 'e3!gyurJojul ap uo!maJ!a 

'seJja1 A e!josol!j ap pe~ln~ej el ap e3!$pw~ojul ap uo!~a~!a el A (o!pn$sa 
ap so~arasuo3 's!sa$ ap sa~o$3a~!p 'so~!$empa so601ou3a$ 'sa~osajo~d) a$ua3op od~an3 la 
'(e~!wape3e e!~e$a~3as 'eqwape~e uo!s!wo3 'uo!cna~!p) e!J$saeyy el ap sapep!Jo$ne sel aJ$ua 
uo!3eln3!ye el A 'sepeaj!ueld seqwapeae sapep!~!$~e sel ap o$ua!w!n6as A uo!3eu!p~oo~ 
el fsa$ue!pnlsa sol ap uo!s!wpe A uo!3d!~3su! 'uo!snj!p el e$!l!q!sod anb oA!$eJp!u!wpe A 
o3!w?pe3e oAode lap alqesuodsa~ sa 0pt2~6~0d ap ej~ela~3as el .ope~ljsod ap eyeJaJ3ag 

uoRsa9 ap od!nb3 -3 
--' 

.opueJ$saew lap ayed ~od a$ua6!~ uo!3eluawel6a~ el ap o$ua!wr~dwn~ 
la Jes!Nadns (3 'a$uawe3!po!~ad opes~n3 ap ueld lap olua!w!ldwna la JenleAa A ~es!~adn~ 
(q ISOJ~O aJ$ua 'e!~el!s~a~!un uo!sualxa 'so3!j!$uap soluaAa ow03 sale1 seJ$o A 'ewe~6o~d 
la ua sepeleuas sapep!A!pe ap sod!$ so~u!$s!p sol ~!nl3u! yaqap anb 'salenue sapepp!pe 
ap ueld la ua opueJJsaew le JeJuayo A JeJosasv (e :so!pn$sa ap o~alasuo=) lap sauopunj uos 

.ey$saeyy ap uo!s!wo=) el ap e~sando~d e oA!paJ!a olasuo=) la ~od opeu6!sap 
eas anb uo!3e3np-j el ap se!3ua!=) ap o~uaweyedaa lap soapyd soreqejl ap ajar 
o JosajoJd un opueJlsaew un ap so!pnls-j ap o~alasuo=) Jas ypod 'so!pnJs3 ap o~a[asuo3 

qsal 
el ap esuajap el ua a~uasa~d Je4s-j (p A 'sjsal el ap uope~oqela el A uo!3e6!$sa~u! ap oreqe~l 
la ~es!~adns A Je$uayo (3 ley~saeyy ap uo!s!wo=) el e ueld oyap ap uopeqo~de el JeluasaJd 
(q Is!sal ap ueld lap uo!3ez!lea~ el ~es!Nadns (e :s!sal ap ~opa~!a lap sauopunj uos 

.e!J$saeyy 
el ap eqwape:,~ uo!s!wo=) el ap uopeqo~de el uo3 A opueqsaew lap e~sando~d e oA!paj!a 
orasuo=) la ~od sopeu6!sap uyas 'lecjol uo!33a~!p-o3 eun ~auodo~d yaqap opueJ$saew 
la o~arue~)xa sa olsando~d Jopaj!a la !S %aJe la ua sa)ueAalaJ sauope6!$sa~u! ue6ual 
anb se$s!lepadsa sop!c~ouo:,a~ so~lo n pep!sJaA!un ews!w el ap ~oyadns o ~a~s!6ew ap 
oln$!$ uo3 sa)ua:,op sol 'saj!~ souang ap pep!sJaA!un el ap so!JeJouoy n so$(nsuo:, 'soy~awa 
'sa~eln6a~ sa~osajo~d sol 's!sal ap sa~opa~!po=)/sa~o$aa~!a Jas ug~pod -s!sal ap saJoJaaJ!a 

.(se~$o aJ$ua 'dl uo!3e3!unwo:, ap e 'lenyg 
sndwe:, la ua) sa$sando~d A souJojua sa$uaJaj!p sol ua sapepppe sns ap o$ua!w!n6as 
ap se3!$t+~a$s!s seaJe$ ap ~!yed e sopueJ$saew sol e so!pn$s-j ap o~a[asuo=) ap ~apye:, 
uo:, je-losasv (p A 'se~!$e:,npa selu~oje$eld se$u!$s!p sel uaz~a~jo anb so~!ge3npa sos~n~a~ 
sol ap osn la JenleAa A Jez!Lu!xeyy (3 fuo!3e$uawaldw! el ap os~nc~sue~l la ua ue~a!nba~ 
as anb sa~snre sol ua sa$ua:,op sol e opua!$s!sa ouas!p la ue~ranb!~ua anb se~sando~d 
~e~aua9 (q fa~ua3oa epe3 ~od o~sandojd ouas!p le opua!pua$e Ienyy ouJo$ua la ua os~nr, 
lap uope$ualua~du! ap sapep!A!pe sel Jez!leaa (e :o~!$a:,np-j 0601ou3al lap sauopunj uos 

-01 - 
L 10Z/16S'96 :V8fl-dX3 

""2.50 wmz "ppy?-vWfi 



EXP-UBA: 96.59112017 
- 11 - 

d. Articulaciones interinstitucionales de Gestion 

- Universidad Nacional de la Republica, Uruguay. Colaboracion interinstitucional en pasantias, 
becarios, seminarios y actividades de posgrado. 

- Universidad de Barcelona, Grupo Esbrina. Colaboracion interinstitucional en pasantias, 
becarios, seminarios y actividades de posgrado. Proyecto: "Propuesta interuniversitaria de 
formacion inicial de maestros en relacion a las tecnologias digitales". 

- Universidad de Buenos Aires, Secretaria de Asuntos Academicos, Maestria en Docencia 
Universitaria y Programa de Actualizacion para Docentes. 

B. Academica 

a. Plan de estudios 

La Maestria en Tecnologia Educativa (modalidad a distancia) es de tipo academic0 y tiene 
un plan de estudios.semi-estructurado que preve el cursado de DOCE (12) seminarios y UN 
(1) taller de Metodologia de la investigacion para la preparacion de la tesis en el transcurso 
de DOS (2) aAos. El plan de estudios es semiestructurado, de mod0 que parte del itinerario 
sera definido por 10s maestrandos a partir de una oferta predeterminada. 

El primer aAo contempla la realization de OCHO (8) seminarios, SElS (6) optativos y DOS 
(2) obligatorios: "El campo de la tecnologia educativa desde una perspectiva historica y 
epistemologica" (a distancia) y "La investigacion de disefio en tecnologia educativa" 
(presencial intensivo). 

El segundo ario consiste en el cursado de TRES (3) seminarios optativos, UN (1) seminario 
de "Metodologia de la investigacion para el disefio del plan de tesis" y UN (1) taller de 
"Metodologia de la investigacion para la preparacion de la tesis", 10s DOS (2) ultimos de 
caracter obligatorio. 

Los maestrandos podran optar, asimismo, por acreditar hasta TRES (3) seminarios a su 
eleccion que formen parte de la oferta de Posgrado de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, previa aprobacion de la Comision de Maestria en cuanto a su 
pertinencia tematica. 

El Plan de Tesis podra ser presentado una vez aprobado el Taller "Metodologia de la 
Investigation para la preparacion de la tesis". 

Para la obtencion del titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Tecnologia 
Educativa el maestrando debera presentar y aprobar la Tesis de Maestria. 

b. Espacios de analisis de proyectos, programas y estudios exploratorios en el campo 

Estos espacios de analisis de proyectos, programas y estudios exploratorios en el campo se 
integran en la carga horaria de 10s seminarios de la Maestria, no pudiendo ser dicha carga 
menor a la cuarta parte de cada seyinario. 
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En cada seminario se definira la propuesta de actividades formativas que articulan las 
instancias analiticas y 10s estudios exploratorios en el campo de la Tecnologia Educativa. Se 
procuraran ambitos de investigacion y dispositivos institucionales que garanticen el 
desarrollo de las habilidades y destrezas con que se intenta formar a 10s estudiantes en el 
campo de la investigacion y el desarrollo academic0 en 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. 

c. Carga horaria y creditos 

Cada una de las actividades otorgara un numero determinado de creditos (DIECISEIS (16) 
horas = 1 credito). Para completar la Maestria sera necesario reunir CUARENTA Y SElS 
(46) creditos, SETECIENTAS TREINTA Y SElS (736 horas), segun el siguiepte esquema: 

1" Am0: OCHO (8) seminarios de CUARENTA Y OCHO (48) horas cada uno = 
TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (384) horas = VEINTICUATRO (24) creditos. 

2" A ~ O :  TRES (3) seminarios de SESEhlTA Y CUATRO (64) horas cada uno = CIENTO 
NOVENTA Y DOS (1 92) horas = DOCE (1 2) creditos. 

UN (1) seminario de Metodologia de la investigacion para el disefio del plan de tesis y UN 
(1) Taller de metodologia de la investigacion para la preparacion de la tesis de OCHENTA 
(80) horas cada uno = CIENTO SESENTA (1 60) horas = DlEZ (1 0) creditos. 

TOTAL: SETECIENTAS TREINTA Y SElS (736) horas = CUARENTA Y SElS (46) creditos. 

d. Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 

Asignaturas (seminarios y talleres) I Carga Carga I Creditos I 
horaria horaria 

I "aiio 

1 I era de la informacion 

DOS (2) 
seminaries 

1 Cambio institutional y mejora educativa 36 12 3 
SElS (6) Abordaje multidisciplinario para el analisis de 36 12 3 

El campo de la tecnologja educativa desde 

seminaries proyectos educativos .. 

a election Abordaje multidisciplinario para el analisis de 36 12 3 

una perspectiva historica y epistemologica 
La investigacion de disefio en tecnologia 

entre materiales 
CXHO (8) Construccion de la informatica educativa 36 12 3 
~osibles Didactica y tecnologia educativa en la 36 12 3 

teorica 
36 

lo aiio Sociedad, tecnologia y conocimiento en la 36 12 

formacion docente 
Gestion y evaluacion de proyectos de 36 12 3 

36 

3 

practica 
12 3 

12 3 
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e. Contenidos minimos 

seminarios en el mas alla de la escuela 

Total 

El campo de la tecnologia educativa desde una perspectiva historica y 
epistemologica. 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 como derecho 
humano. Perspectivas mundiales, iniciativas regionales y programas nacionales. Modelos 
recurrentes, abordajes epistemologicos y tendencias culturales. La tecnologia educativa 
reinventada. 

60 

60 

48 

48 

20 

20 

16 

16 

2"aiio 

UN (1) 
seminario y 
un taller 
obligatorios 
2O aiio 

TRES (3) 

(6) posibles Las tecnologias de la informacion y la 

48 a eleccion 

La investigacion de diseiio en tecnologia educativa. lnvestigacion de diseiio: sus 
origenes y sus implicancias epistemologicas. Reconstruccion historica de 10s modelos de 
disefio y desarrollo de materiales en el campo de la tecnologia educativa. El disetio como 
practica social y como marco para la intervencion educativa. El pensamiento de disetio 
como estrategia de innovacion en y para la educacion: creatividad, construccion y 
"prototipado". Equipos multidisciplinarios, colaboracion y pensamiento de disetio. La 
investigacion: construccion iterativa de conocimiento a traves del disetio. La dialectica de la 
articulation y el dislocamiento en el disefio y la construccion de conocimiento en el campo 
de la tecnologia educativa. El oficio del tecnologo educativo como motor del ciclo del disetio. 
y la construccion de en el campo: construir, asesorar, acompaiiar el cambio. 

5 

5 

4 

4 I 

Metodologia de la investigacion para 
el disetio del plan de tesis 
Taller de metodologia de la investigacion 
para la preparacion de la tesis 

Narrativas de la ficcion televisiva, las 
propuestas inmersivas y las practicas de la 
ensefianza redisenadas 
Museos y education: experiencias formativas 

Vanguardia y politica en las iniciativas 

comunicacion y sus variadas alfabetizaciones 
Entornos y materiales digitales en la 
educacion contemporanea: enfoques, 
dilemas y perspectivas 
La evaluacion de 10s aprendizajes en 
entornos mediados por tecnologias 

16 4 

48 

48 

16 

16 

4 

4 

736 46 
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Sociedad, tecnologia y conocimiento en la era de la informacion. Sociedad, tecnologia y 
conocimiento. La economia informacional/global 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 publlco. Flujos y lugares. Tecno- 
topias, nuevos medios y cultura infantil. lntercambios generacionales. La cultura de la 
virtualldad 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. 

Cambio institucional y mejora educativa. Escenas de cambio institucional. Pedagogia, 
tecnologia y cambio. Politicas, 'programas y redes que promueven y sostienen el cambio 
institucional. Las redes conectadas en el piano local, nacional y regional. La colaboracion y 
la co- responsabilidad en el marco de las redes de instituciones educativas. Participation y 
acuerdos. Modelos de revision entre pares y ciclos de investigacion colaborativa. 
Aprendizaje profundo, desafios globales y el liderazgo del medio. 

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, implementation 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 enseiianza 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. 

Abordaje multidiscipllnario para el analisis de materiales. Aproximaciones ideologicas y 
teoricas a 10s materiales educativos: del manual y sus enclaves en la historia de la 
educacion publica 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 10s generos textuales en materiales impresos, multimedia e hipermedia. 
Especificidades propias de 10s materiales segun campos disciplinares y niveles de la 
ensefianza. Los materiales seglin 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 comunidades de practica. Temas de investigacion 
actual: la circulation y comunicacion de las buenas practicas a traves de 10s materiales. La 
validacion de materiales y la lecturabilidad. Las relaciones de 10s docentes con 10s 
materiales: usuarios, productores, tutores, comunicadores. El uso y reuso de 10s materiales. 
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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 informatica y su transicion hasta llegar a las TIC. 
Debates y represer~taciones 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 
informacion, 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 disefiador. 

Didactica y tecnologia educativa en la formacion docente. La formacion de 10s 
formadores en 10s escenarios de la contemporaneidad. Las practicas de la ensefianza en la 
formacion docente. Las configuraciones didacticas y 10s maestros 
memorables. Recreaciones didacticas en el desarrollo y el analisis de propuestas y 
proyectos de tecnologia educativa. Practicas de la ensefianza re-disefiadas en escenarios 
de alta disposicion tecnologica, compresion de tiempo y espacio y cambio institucional. Re- 
concebir la ensefianza para la formacion docente: motores curriculares, producciones 
colectivas, inserciones sociales y evaluaciones ecologicas. Los institutos de formacion 
docente y la incubacion de innovaciones. El desafio de la experimentacion. Desde la 
transformacion de practicas a la revision de 10s abordajes teoricos. La narracion en la 
investigacion didactica como camino de busqueda y construccion de sentido. La 
construccion colectiva de marcos interpretativos para la formacion docente. Hacia una 
didactica en vivo. 

Gestion y evaluacion de proyectos de tecnologia educativa. La gestion de proyectos con 
tecnologias. Concepciones sobre gestion educativa. Planificacion, implantation 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 ensefianza). Meta 
evaluacion. 

Juegos y videojuegos en la educacion. Juegos, video juegos y gamificacion como 
tendencia. Entornos inmersivos y cognicion distribuida. Disefio de juegos, prototipos y 
programacion de aplicaciones. Juegos en red, videojuegos serios y triunfos 
epicos. Los garners y el meta gaming. Diversidad cognitiva, estrategias de aprendizaje y 
dinamicas de juego. Fenomenos actuales: gaming vs youtubing. Escuelas que juegan y 
juegos en las practicas de la ensefianza.La evaluacion de 10s aprendizajes 
revisados. Escuela, creatividad y procesos de disefio de videojuegos. Practicas de 
colaboracion en el desarrollo de experiencias de juego. La etica hacker desde la perspectiva 
de las practicas educativas. 
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Narrativas de la ficcion televisiva, las propuestas inmersivas y las practicas de la 
enseiianza rediseiiadas. Narrativas de la ficcion cinematografica y televisiva. Formas 
alteradas y realidades inmersivas. El camino del heroe. Comunidades de fans, la inteligencia 
colectiva y el deseo de saber. lnternet como entorno de produccion y de reconstruccion de 
las practicas culturales. La interpelacion de la secuencia lineal progresiva y las practicas de 
la ensefianza alteradas. La emersion y las inserciones sociales. 

Museos y educacion: experiencias formativas en el mas alla de la escuela. Los museos 
como experiencias transformadoras. Museos memoriales y museos de disefio: tensiones 
entre memoria y futuro. Visitas y recorridos virtuales. lnstalaciones y performances. El 
desarrollo de aplicaciones para el museo. El museo como construccion educativa y el lugar 
del pedagogola. Obras colectivas e imaginacion pedagogica. La clase como hapenning. 

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 
ensefianza. 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 ensefianza desde las politicas, las instituciones y las practicas de 10s 
docentes. ldentificacion, analisis e intervencion en el tema paradigmatic0 de la agenda de 
las politicas educativas. Desarrollo de propuestas creativas en el marco de las tendencias. 

Las tecnologias de la informacion y la comunicacidn 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 informational, 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. 

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. 
Multiples 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. 

La evaluacion de 10s aprendizajes en entornos mediados por tecnologias. La 
evaluacion de 10s aprendizajes en el context0 actual: tradiciones, perspectivas y enfoques. 
Evaluacion y acreditacion. Perversiones y patologias en la evaluacion: de la sospecha a la 
confianza. Principios y criterios de la evaluacion. Los sistemas de evaluacion en la 
educacion superior: instrumentos y escalas de calificacion. Perspectivas innovadoras que 
recuperan el sentido educativo del act0 evaluativo. Desafios de la evaluacion en 10s nuevos 
escenarios educativos. La evaluacion mediada por las nuevas tecnologias de la informacion 

ccion de criterios para la evaluacion. Enfoques y usos. La 
evaluation colaborativa. a una evaluacion de nuevo tipo: la evaluacion pliblica 
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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 
inscripcion. 

La direccion y al menos uno de 10s miernbros de la Comision de Maestria analizaran la 
documentacion presentada, entrevistaran a 10s aspirantes y determinaran en cada caso si el 
postulante debe o no debe cumplir prerrequisitos para ser admitido. 

Los ingresantes a 10s que se les hubiese indicado el curnplimiento de prerrequisitos deberan 
acreditarlos en su totalidad antes de iniciar la cursada del plan de estudios. 

c. Vacantes requeridas: 

Para cada inscripcion se considerara un rninimo de CUARENTA (40) vacantes y un maximo 
de OCHENTA (80). 

d. Criterios de regularidad y requisitos de graduacion: 

Para acceder al titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Tecnologia 
Educativa, 10s alumnos deberan aprobar DOCE (12) serninarios y UN (1) taller de 
metodologia para la preparacion de la tesis, y aprobar la Tesis de Maestria, seglin 10s 
siguientes criterios: 

PARTICIPACION. Participar al menos del SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) de cada 
una de las actividades curriculares previstas en el plan de estudios de la maestria. 

APROBACION DE SEMINARIOS. Aprobar la totalidad de las actividades curriculares 
previstas en el plan de estudios de la maestria, cumpliendo las forrr~as de evaluacion 
establecidas por 10s docentes para cada una de ellas. Dicha evaluacion consistira en un 
trabajo final escrito, cuyas caracteristicas seran presentadas sobre el final de la cursada 
virtual de cada actividad curricular. El plazo para la entrega de 10s trabajos finales escritos 
es de SElS (6) meses a partir de la finalizacion de la cursada, per0 para aquellos casos en 
que 10s docentes determinen plazos menores, el maestrando debera ajustarse a ellos. 

PLAN DE TESIS. El Plan de Tesis debera presentarse luego de aprobar el Taller 
"Metodologia de la investigacion para la preparacion de la Tesis", y debera contar con el 
aval del Director de Tesis y de la Comision de Maestria para su presentacion ante el 
Consejo Directivo de la Facultad, para su aprobacion. 

TESIS. El maestrando tendra un plazo de ClNCO (5) aAos a partir de la aprobacion de su 
adrnision por parte del Consejo Directivo para cumplir con todas las actividades previstas en 
el plan de estudios y presentar la tesis, plazo que podra prorrogarse por UN (1) at70 mas, 
previa presentacion de pedido expreso y suficientemente justificado. 

La confeccion y expedicion del diploma de magister se ajustara a lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 623411 3. 
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VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

a. Recursos tecnologicos. Dado que la Maestria 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 (Biblioteca central, Laboratorio de idiomas, Laboratorio audiovisual, 
Laboratorio de informatica, Direccion de informatica), equipamiento y personal administrativo 
y tecnico para llevar adelante las acciones de disetio, desarrollo y puesta en marcha de la 
misma. 

b. Espacios de trabajo. Para 10s requerimientos del campus virtual, la Direccion de 
Informatica implementa una arquitectura de TRES (3) capas, desagregando la plataforma 
"MOODLE", la gestion de datos y 10s back up de resguardo. 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. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Maestria sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) atios por el Consejo Superior 
segun lo dispuesto en la Resolucion (CS) No 3415188. 

Se generara url proceso de autoevaluacion por el cual profesores y maestrandos 
responderan a consultas periodicas. Se administraran encuestas a 10s cursantes al finalizar 
cada seminario, reuniones grupales entre maestrandos y autoridades de la Maestria con el 
fin de retroalimentar el proceso formativo. Se solicitaran informes a 10s docentes a cargo de 
10s seminarios respecto de sus apreciaciones sobre la cursada. Asimismo, se realizaran 
consultas a especialistas externos en caso que la Comision Academica de Maestria lo 
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 y/o enriquecimiento de 
las propuestas. 


