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Licenciatura en Tecnología 
Educativa – UTN FRBA 
  La materia Tecnología Educativa I de la 

Licenciatura en Tecnología Educativa de la UTN-FRBA 
se cursa en el 1° cuatrimestre de la carrera.   

  Dicha materia es un primer acercamiento y 
sistematización de varios tópicos relacionados con 
Educación y tecnologías, y su integración con la 
sociedad del conocimiento y las interacciones digitales 
que realizamos cotidianamente.  



Cursada 

La cursada de la carrera tiene como soporte la 
plataforma moodle, y se utilizan herramientas 
sincrónicas (por ejemplo video conferencias con la 
aplicación wisiq), herramientas asincrónicas (por 
ejemplo foros). 

Se realizan actividades que estimulan el trabajo 
colaborativo.  



Temario Tecnología Educativa I 

Unidad I: el campo de la tecnología educativa. 

  Unidad II: La sociedad de la información y su vínculo 
con la tecnología educativa. 

Unidad III: Los caminos del aprendizaje y el 
conocimiento colectivo en el siglo XXI. 

Unidad IV: Diseñar ambientes educativos con TIC. 



Materiales de cátedra 
 



Algunas actividades 

 



Participación en los Foros 
 Se producen procesos básicos de retroalimentación profesor-alumnos y 

alumnos entre sí. 

 También hay distintos tipos de interacciones colaborativas. Los 
alumnos opinan, preguntan, discuten, debaten y realizan todo tipo de 
aportes. 

 Se producen ricos aprendizajes entre pares. 

 Devolución personalizada. 

 



Clases sincrónicas en Wisiq 
 Son clases virtuales en tiempo real, de una duración de hasta 1 hs, que 

podrán ser expositivas, de repaso, o de trabajos colaborativos. La 
explicación del profesor irá acompañada por presentaciones, videos, 
podcasts, etc., que el alumno podrá descargar luego desde el campus 
virtual.  

 Cada clase virtual será grabada y estará a disposición para aquellos 
alumnos que no hayan podido participar en el día / horario pautado y 
también para aquellos que deseen repasarla las veces que lo dispongan. 

 



Experiencia ayudantes de 
cátedra 

  Desde hace 2 años se viene desarrollando una 
experiencia de formación de ayudantes de cátedra, con 
alumnos que terminaron de cursar la licenciatura, y 
están en proceso de elaboración de la tesina final.  

  Cumplen un rol de tutores virtuales ayudantes de 
la materia, intentando construir y conformar un 
enfoque y perfil de trabajo pedagógico virtual.  

 



 Aportar hacia la construcción de entornos 
personalizados de aprendizaje virtuales, en donde los usos 
dependan del contexto y no utilizar solo “recetas 
estandarizadas”.  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

¿Las instituciones educativas del siglo 
XXI ….? 

 

¿24 hs online? 



 
 
Mail de contacto: 
marianoavalos05@gmail.com  
 

¡Muchas gracias! 
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