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Cambio de época: algunas líneas para 

entenderlo. 

POSMODERNIDAD, nueva época. Los 

valores que definían al mundo moderno, en 

crisis. ¿Es la posmodernidad una 

“modernidad en crisis”? 

¿Cómo comprender una época 

innominada? 

El hombre moderno, confía en el curso de 

la historia y está orientado por el 

PROGRESO, vive y proyecta su vida para 

ello. 



El hombre posmoderno está guiado por los 

valores del descreimiento, desconfianza y el 

escepticismo. Ya no se cree en el 

PROGRESO como un BIEN. 

“El PROGESO se ha vuelto RUTINA” – G. 

Vattimo. 

Se caracteriza a la POSMODERNIDAD por 

una época de desvalorización de ideales y 

expectativas; de falta de confianza en el 

futuro; de desaparición de los grandes 

proyectos comunes (ideologías de la 

emancipación, utopías) 



VACÍO: se llenó con DESINTERÉS,  

PESIMISMO y un creciente AISLAMIENTO. 

Lyotard en “La condición posmoderna”, 

dice que esta época es una “instancia en lo 

que el hombre se ve CADA VEZ MÁS 

LEJOS de poder incidir con sus acciones en 

el curso de la historia”.   

Es decir, los ACONTECIMIENTOS se 

tornan INDEPENDIENTES de los actos del 

hombre. 



Habermas: posmodernidad es una idea 

PRODUCIDA y DOMINADA por la CULTURA 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Medios de comunicación: acceso a la 

opinión pública de minorías de todo tipo. 

Proceso de pluralización rompe con el 

punto de vista único acerca de la realidad. 

Simultaneidad de la TV y la circulación de 

la información = sociedad + transparente 

(eliminación de los obstáculos de la 

comunicación)  



Multiplicación de los centros de información 

| multiplicación de los sujetos y narraciones | 

excesiva fragmentación de la imagen del 

mundo. 

Finkielkraut: “Cultura del espectáculo: 

llenar bien los ojos para vaciar las cabezas” 

Disolución del LÍMITE entre lo público y lo 

privado. 

Poder simulador de los medios: la 

REALIDAD PRODUCIDA es más poderosa 

que la REAL. 



Los medios no nos ofrecen una VENTANA 

TRANSPARENTE del mundo: ofrecen 

cauces o conductos a través de los cuales 

pueden comunicarse de manera INDIRECTA 

representaciones o imágenes del mundo. 

Los medios intervienen: no nos ponen en 

contacto directo con el mundo, sino que nos 

ofrecen VERSIONES SELECTIVAS del 

mismo. 

TEXTOS MEDIÁTICOS: programas, 

filmes, imágenes, lugares de la red… 



Los textos mediáticos combinan varios 

“lenguajes” o formas de comunicación: 

imágenes visuales, leguaje auditivo y escrito.  

Una EDUCACIÓN MEDIÁTICA  efectiva 

debe proponerse desarrollar una 

competencia de base amplia que abarque 

todos estos sistemas simbólicos. 

Esta competencia aparece descripta como 

una nueva forma de ALFABETIZACIÓN. 

Educación Mediática: proceso de enseñar 

y aprender acerca de los medios de 

comunicación. 



La alfabetización mediática – como 

resultado de la educación mediática – es el 

conocimiento y las habilidades que 

adquieren los alumnos para la comprensión 

crítica como la participación activa de los 

productos mediáticos.  

La educación mediática tiene que ver con 

la educación ACERCA de los medios. No 

deberíamos confundirla con la enseñanza 

por medio de o con los medios: por 

ejemplo, el uso del ordenador como 

herramienta para la enseñanza de la historia.  



Para un docente esta distinción es 

importante. De manera particular por el 

entusiasmo contemporáneo por las nuevas 

tecnologías en la educación, donde los 

medios se ven a menudo como 

herramientas neutrales al servicio de la 

“información”.   

¿Por qué la educación mediática? 

Veamos algunas razones: los jóvenes pasan 

más tiempo frente a los medios que en la 

escuela | Los medios constituyen el 

pasatiempo más significativo de su tiempo 

libre. 



Muchos de los “RECURSOS 

SIMBÓLICOS” usados para dirigir e 

interpretar nuestras relaciones y definir 

nuestras identidades, son provistos por los 

medios. 

Atender a la educación mediática es 

atender a que el CURRÍCULO sea 

RELEVANTE para las vida de los jóvenes 

fuera de la escuela.  

La educación mediática es vista como 

parte de la solución de un PROBLEMA, de 

un hecho perjudicial y dañino al que los 

educadores deben ENFRENTAR. 



La brecha entre los mundos 

extraescolares de los jóvenes y los 

objetivos básicos de muchos sistemas 

educativos, es cada vez MAYOR. 

Los cambios en el mundo de los jóvenes 

no han sido debidamente receptados por la 

Escuela. 

La Escuela es, inevitablemente, el lugar 

donde “dialogan/luchan” la CULTURA 

ESCOLAR y la CULTURA DEL JOVEN. 



Estudio “Generación 2.0”: 

83% de los docentes sin capacitación 

sobre el uso pedagógico de la PC 

83% de los alumnos navega solo 

“Tecnofóbicos” vs. “nativos digitales” 

(medios sin valor cultural y promotores de 

actitudes o formas de conducta indeseables) 

 Docentes incorporan TIC por propia 

iniciativa (no hay demanda institucional) 

Desafío de la escuela: convertir 

información en conocimiento.  



 







Las TIC en la EDJA 
 

 

 



- Revisar creencias sobre la 

relación de las TIC y la 

"alfabetización mediática".  

 

- Descubrir el "espacio de lo 

posible" entre Escuela y las TIC. 
 

Objetivos del Encuentro 

Mañana. Prof. Mariano Acosta 



Objetivos del Encuentro 

Mañana. Prof. César Zuccarino 

- Indicar conceptos, dispositivos y 

lenguajes que articula la sigla TIC  

 

- Rastrear las condiciones 

históricas que reunen Educación 

y TIC  

 
 



Objetivos del Encuentro 

- Planificar incorporaciones de TIC 

a las prácticas de EDJA 

Tarde  



TIC     Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 



Comunicación 

(Dominique Wolton) 

normativa funcional 

Sentido “Ideal”  

Voluntad de 

intercambiar 

Compartir algo 

Comprenderse 
 

Necesidad 

economías y 

sociedades abiertas, 

intercambios bienes y 

servicios, flujos 

económicos, 

financieros, 

administrativos: 

eficacia 



¿Qué 
saberes,  

capacidades 
y acciones 
favorecen? 

¿Para qué 
introduzco 

TIC? 

¿Qué 
Relaciones 

Comunicativas 
promueven: 
normativas o 
funcionales ? 

Entonces nos preguntamos … 



Objetivos 
2015 

• Unión 
Internacional de 
Telecomunicaci
ones – (UIT) - 
ONU 

2003 – 2005 Cumbre 
Mundial sobre la 
Sociedad de la 
Información 

• Ginebra - Túnez 

• 175 delegaciones 
Gubernamentales 

2000 – 
Declaración 
del Milenio 

• Cumbre del 
Milenio  

• ONU 

Sociedad de la Información 



2000 – 
Declaració
n del 
Milenio 

• Cumbre del 
Milenio  

• ONU 

• Convertir Brecha 

Digital en 

Oportunidad para 

Todos 

¿Que estableciò? 



2003 – 2005 Cumbre 
Mundial sobre la 
Sociedad de la 
Información 

• Ginebra - Túnez 

• 175 delegaciones 
Gubernamentales 

• Acelerar Proceso de 

Globalización de la 

Economía 

 

• Presión a Estados para 

ceder potestades a 

Corporaciones Privadas 

 

• Desregulación de los 

Mercados 

 

¿Que estableciò? 



Objetivos 
2015 

• Unión 
Internacional de 
Telecomunicaci
ones – (UIT) - 
ONU 

• Extender conectividad en 

Instituciones Educativas aldeas, 

comunidades, organismos públicos, 

etc.  

 

• Acceso a las TIC por más de  la mitad 

de lo habitantes  del planeta 

 

• Asegurar acceso a TV y Radio a todos 

los habitantes del mundo 

 

• Fomentar el desarrollo de 

contenidos 

 

• Facilitar la presencia y el uso de todos 

los  idiomas 

¿Que estableciò? 



• Uniformidad de las transformaciones en contextos diferentes 

 

• El acceso a las TIC es condición suficiente para el desarrollo 

 

• La tecnología es neutral y por ende fácilmente transferible 

 

• Las TIC  garantizan el acceso a la Información 

 

• Información es Sinónimo de Conocimiento 

Supuestos de «LA» Sociedad de la Información 



¿ Como llega el modelo de la 
Sociedad de la Información a la 
Argentina ? 



Peter Drucker 
. Sociedad del Conocimiento 
 

Howard Gardner 

• Inteligencias Múltiples 
 

Marc Prenski 

• Inmigrantes / Nativos Digitales 

Henry Jenkins 

• Convergencia 

Ken Robinson 

Talento / Creatividad 



¿Como  incorporar TIC cuando no cuento con 
ellas? 

Analizar 
estereotipos 
(contenidos) 

Analizar 
qué es la 
Sociedad 
de Masas 

Potenciar 
grupos y 
trabajo 

colaborativo 
(Redes) 



• Distinguir tipos de Acceso y de Apropiación:  
Motivacional, físico  o material, habilidades que se 
quieren potenciar y usos (¿para qué?).   

 
• Definir habilidades: ¿operar, seleccionar, buscar, 

procesar, producir información? 
 

• Cuestionar los prejuicios instalados por modas 
académicas: ¿nativos/inmigrantes digitales, tipos de 
«usuarios» según clase social, sujetos multitareas? 

 

Para diagnosticar / planificar 



• Tener en claro que el uso de TIC es una parte de 
un proceso general (que lo enmarca) en el que 
también participan prácticas y saberes históricos. 
 

• Generar las condiciones para el uso u «orquestar» 
saberes respecto de los lenguajes.  
 

• En actividades con TIC en el aula, establecer 
tiempos (evaluables) para cada tarea.  

 

 

Para diagnosticar / planificar 


