
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Actualización para docentes de nivel superior y medio: 

 

 

“Medios Masivos y Tecnologías en la Educación” 
 

Coordinadora: Dra. Roxana Cabello 

 

 

 

 

 

Encuentro 1: 6 de octubre de 2007. 9.00hs. 

¿De qué estamos hablando? 

Dra. Roxana Cabello 

Introducción a la problemática general de los medios y 

tecnologías de la información y de la comunicación y su relación 

con el ámbito educativo. Temas y problemas de una agenda 

ineludible. 

 

Encuentro 2: 13 de octubre de 2007. 9.00hs. 

Cultura audiovisual, cultura escolar y nuevas identidades 

infantiles. 

Mgter. Valeria Dotro 

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías como 

“ecosistema comunicativo” que opera en la construcción de la 

cultura, de la historia y de las identidades infantiles. La 

*redefinición de la categoría de infancia* y de los lugares de 

los distintos agentes de socialización, de la escuela y de los 

educadores en este nuevo marco. 

 

Encuentro 3: 27 de octubre de 2007. 9.00hs. 

Análisis de los medios y sus productos 

Lic. Gustavo Aprea 

Los medios de comunicación como dispositivos sociales. Distintos 

estilos de relación entre los públicos y los medios masivos. 

Posibilidades y modalidades de análisis de los medios y sus 

productos. Los espacios de formación como ámbitos de 

objetivación de las propuestas de los medios. Propuestas de 

trabajo. 

Programa Medios Informáticos 

en Educación 



Encuentro 4: 10 de noviembre de 2007. 9.00hs. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

Argentina. 

Dr. Diego Levis 

Informatización de la educación. Propuestas y realidades (1980-

2000). Educ.ar (2000-2007) Buenas intenciones, escasos logros. 

Iniciativa pública e iniciativa privada: el papel de Intel y de 

Microsoft. Programa de de Alfabetización digital: Los límites 

del reparto de computadoras. Perspectivas en el marco de la Ley 

de Educación Nacional de 2006. 

 

 

Encuentro 5: 24 de noviembre de 2007. 9.00hs. 

Los recursos digitales 

Lic. Cristina Peña 

Programas educativos: aprendizaje a través de y/o con el 

ordenador; diseño y clasificación del software; contextos de 

aprendizaje y rol del sujeto que aprende; criterios de 

evaluación de recursos digitales. Utilitarios. Una propuesta de 

actividad. 

 

Encuentro 6: 01 de diciembre de 2007. 9.00hs. 

Cierre del curso. Puesta en común de reflexiones integradoras. 
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