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2. INTRODUCCIÓN AL CURSO.
PRESENTACIÓN y JUSTIFICACIÓN
Las Tecnologías de información y comunicación, promovidas durante la segunda mitad
del siglo pasado y some-tidos a un proceso de actualización constante, se han
introducido en todos los ámbitos de la actividad humana: la cultura, la economía, la
educación, los medios de comunicación, la gestión empresarial, gestión de servicios
públicos y la forma en que el sistema político funciona. Si queremos entender la
sociedad(es) actual(es) y llevar a cabo cualquier tipo de actividad profesional o
académica, es necesario analizar cómo usamos estas tecnologías en estas diversas
áreas y los cambios profundos que han traído con ellos.
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La conexión entre distintos sistemas sociales, económicos, políticos y culturales nos
obliga a superar las barreras tradicionales entre disciplinas si vamos a realizar un
análisis riguroso y en profundidad. Éste módulo de la maes-tría en Informática
Educativa es, entonces, fundamentado en una perspectiva interdisciplinaria que incluye
va-rios puntos de vista teóricos y diferentes herramientas metodológicas.
Esta unidad ofrece a los estudiantes una comprensión crítica del impacto de la
tecnología de la información (TI) dentro de las relaciones sociales contemporáneas.
Utilizando artículos y libros de ficción y films extraídos de diferentes ámbitos sociales,
la unidad explora las formas en que la difusión de TI ha reconfigurado el pensamien-to y
la práctica en materia de colaboración social, la producción de conocimiento y la
construcción de la comu-nidad. Se presta especial atención al emergente campo de la
Informática en la comunidad, y las implicaciones que este campo tiene para el trabajo
de información y gestión de conocimientos profesionales y educativos.
3. COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES
Competencias Actitudinal del Ser: en las actividades curriculares responsabilidad,
solidaridad y cooperación en el grupo de iguales; el respecto, la presencia; el
pensamiento complejo, crítico y creativo para reflexionar sobre la existencia o no de
una sociedad colombiana basada en la información y el conocimiento y las
implicaciones en la educación y el futuro mismo de nuestra sociedad.
Competencias Cognitivas (saber): Conocer términos, definiciones, conceptos y
taxonomías en relación a la so-ciedades, la información y el conocimiento y capacidad
de análisis para identificar tendencias que afecten la educación y el ejercicio de la
actividad docente.
Competencias Operacionales (saber hacer): Destrezas instrumentista en la búsqueda
de información en la WEB.

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO
 Exposición (25% de valor de la nota final)
 Participación en Clase/Talleres (35% de la nota final)
 Proyecto final. Ensayo (40% de la nota final)
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