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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La presente asignatura pretende acercar al futuro Educador Social a los fundamentos 
conceptuales básicos sobre la educación en la sociedad de la información. 
Acercamiento del estudiante a las diversas aplicaciones de las tecnologías de la 
información en el campo de la educación social, incluyendo el uso de las XO como 
recurso pedagógico-didáctico. 

 

En el contexto actual, a partir de las transformaciones que se han venido generando, 
se vuelve fundamental interpelar y pensar la Pedagogía Social, escenario que nos 
convoca desde la carrera en la que tiene lugar esta propuesta de Taller, desde el 
contexto tecnológico. Creemos importante ofrecer a los futuros Educadores Sociales 
espacios oportunos para el intercambio, el diálogo y la construcción colectiva en torno 
al lugar de la tecnología, más allá de los actuales formatos en los que se viene 
configurando: los escolares, y su asociación directa a la XO. En este sentido, es que se 
vuelve necesario poner en discusión la pertinencia de las nuevas tecnologías más allá 
del ámbito escolar, en el seno de la práctica socio-educativa liderada por el Educador 
Social. En este sentido la propuesta de Taller implicará una postura que promueva el 
corrimiento de una mirada asistencialista de proveer equipos informáticos a una visión 
de derechos, que apunte a la apropiación y conocimiento de las nuevas tecnologías. 

 

OBJETIVO GENERAL (DEL PLAN DE ESTUDIOS 2011): 

 

Formar profesionales de la educación social, con una titulación de grado terciario de 
carácter universitario, con sólidos conocimientos socio-pedagógicos y culturales que le 
posibiliten: a) el desarrollo de acciones educativas en contextos socio-culturales e 
institucionales diversos y b) la formulación y ejecución de programas y proyectos de 
investigación sobre las prácticas socio-educativas que den fundamento entre otras, a 
acciones de extensión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Que el estudiante reflexione sobre la relación entre educación y tecnologías. 


 Que el estudiante conozca y reflexiones sobre algunas características de las 
nociones de la sociedad de la información y el conocimiento, y su relación con 
la educación social y su futura práctica profesional. 


 Que el estudiante conozca algunas implicaciones políticas y sociales de las 

Nuevas Tecnologías. 
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 Que el estudiante se acerque a un grupo de contenidos socioeducativos como 

posibles objetos de conocimiento y herramientas metodológicas de la 
educación social. 


 Que el estudiante conozca y experimente con algunas herramientas de las 

nuevas tecnologías. 


 Que el futuro Educador Social pueda ver la oportunidad y asumir el reto de 
desarrollar su labor profesional incluyendo las TIC. 

 

CONTENIDOS 

 

 Educación y tecnología 
 Definición de tecnología y Nuevas tecnologías. 

 La Pedagogía en el contexto tecnológico. Pedagogías Emergentes. 


 Las TIC en el contexto de la sociedad actual: implicaciones para la Educación 
Social. 


 Sociedad de la información y el conocimiento. Relación educación social - 

sociedad del conocimiento. 


 Oportunidades educativas de las NT - Las NT como contenido, como 
herramientas de acción e intervención social herramienta, y/o didáctica de la 
educación social. 


 Las tecnologías en los servicios de atención a las personas y su papel en la 

educación social. Gobierno electrónico. 
 Entornos Personales de Aprendizaje. 
 Aprendizaje Basado en Proyectos con TIC. 
 Educación abierta y Recursos educativos. Licencias Creative Commons. 

 Aprendizaje ubicuo. 
 Acceso a las NT - brecha digital de acceso y/o de uso. 
 Algunas herramientas de las NT. 
 Plan Ceibal. OLPC. El Plan Ceibal y el Educador Social 
 Perspectivas y otras experiencias latinoamericanas. 

 Redes sociales y su potencial educativo. 

 
Propuesta de trabajo con aplicaciones y tecnologías específicas a ser seleccionadas con 
el grupo de estudiantes: 

 
 Trabajo colaborativo con recursos Web ( Google Drive,Google Grupo, Google 

Sites, planificación digital, Blogger, VC) 

 Talleres con Biblioteca Ceibal. 
 Talleres en CREA2. 
 Portafolio digital 
 Proyectos sociales con TIC a partir de la metodología del Design Thinking. 


 Aplicaciones web 2.0 para educadores: padlet, slideshare, wordle, wix, 

wordpress, prezi, goanimate, youtube teachers, mindmeister, popplet, quizlet, 
thinglink, powtoon, etc. 

 Uso e integración de portales educativos. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

En términos generales, considerando que se trata de estudiantes de 4to. año, lo que 
implica que puedan apropiarse de forma significativa de su proceso de aprendizajes, 
sería deseable que al comenzar cada curso se les propusiera el programa y se trabajara 
en una selección colectiva de contenidos y metodología de trabajo y evaluación, 
dentro de las posibilidades que proponga el programa. 

 

 Trabajo en equipos, aprendizaje colaborativo con aplicaciones de Google 
(Drive, Sites, Grupos) apuntando al desarrollo del Educador Social desde la 
perspectiva del PLE. 


 Tomar la pedagogía Freinet como orientadora y experiencia a transitar, y/u 

otras experiencias educativas centradas en lo metodológico. 


 Alternar presentaciones conceptuales, con trabajo grupal de producción, y 
discusión y ejercitación de aplicaciones y herramientas. 

 Actividades de extensión. 

 

EVALUACIÓN 

 

Trabajo organizador durante todo el curso. Indagar en un tema que les interese de la 
relación entre educación Social y tecnología, y realizar una producción individual o 
colectiva (hasta 3) que se pueda publicar y difundir: un periódico, mural digital, blog, 
sitio, audiovisual, folleto, artículo académico, periódico, etc. Puede ser a partir del 
proyecto de investigación de otras materias, puede ser algo sobre la práctica. 

 

Se presenta en dos partes y tendrán características de parciales: la primera parte 
implica la elaboración del proyecto del trabajo (proyecto de indagación y ejecución), y 
la segunda, la realización del producto final y su publicación. 

 

Como elemento sumatorio al proceso de evaluación, se podrá tomar en cuenta a las 
actividades de extensión, si las eligieran. 
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