
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2020-

Miradas críticas y reflexiones teóricas de la
apropiación de tecnologías digitales en Uruguay y la

región
Equipo docente: Ana Laura Rivoir y María Julia Morales

● Desde el 10 hasta el 17 de agosto de 2020.
● Lunes y miércoles de 18 a 20 hs., modalidad virtual.
● A través de la plataforma Zoom y EVA. 
● Carga horaria: 9 horas.
● Matrícula: sin costo.
● Dirigido a egresadas/os universitarios, estudiantes de posgrado, estudiantes de

grado avanzadas/os y egresadas/os de Formación en Educación.
● Formulario de inscripción  .

Objetivos: 

El  curso  pretende  acercar  bases  de  reflexión  crítica  acerca  de  la  apropiación  o
apropiaciones de las tecnologías digitales debido a la expansión de las mismas y sus
implicancias en las sociedades contemporáneas

Contenidos:

I. Transformaciones  globales  de  las  sociedades  contemporáneas
vinculadas a la expansión de las TIC.

Se  han  producido  transformaciones  en  las  estructuras  y  procesos  sociales,  los
conflictos  y  sus  actores  debido  a  la  emergencia  de  las  TIC.  Interesa  abordar  los
enfoques teóricos y conceptualizaciones acerca de las transformaciones societales en
curso.

a) Contexto socio-histórico y desafíos para las Ciencias Sociales, cambios en las
sociedades contemporáneas. La globalización. Relación entre tecnología y Sociedad.
b) La Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC). Elementos y debates
conceptuales.
c) Problemas y desigualdades entre países, sectores y personas. La brecha digital.

II. Transformaciones en ámbitos de la sociedad o en grupos específicos
de la población vinculados a la incidencia de la expansión de las TIC y los
efectos sobre procesos y relaciones sociales.
 
Las  transformaciones  ocurridas  por  la  incorporación de las  tecnologías  digitales  en
distintos ámbitos (por ejemplo en la educación o lo productivo con la plataformización

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3MLvdDec_fXC-c4jjXLja7FB7fdmh-wDBZ3PM8qwy1wk20g/viewform?usp=sf_link


de la economía, entre otros) implican desigualdades y oportunidades para distintos
sectores de la sociedad (personas mayores, mujeres, jóvenes, entre otros). Se analizan
los procesos de inclusión digital que tomen en cuenta los contextos sociales amplios
donde se sitúan los usos de tecnologías digitales así como el alcance e incidencia de la
desigualdad digital.

a) Cambios  en  el  modo  de  desarrollo  informacional  y  sus  implicancias
socioeconómicas y productivas
b) Implicancias de la expansión de las tecnologías digitales para la vida cotidiana y
la sociabilidad.
c) Usos y apropiación de las TIC por los distintos sectores de la población de
Uruguay y las desigualdades emergentes.

III. Estrategias  de  desarrollo  en  la  Sociedad  de  la  Información  y  el
Conocimiento. Política y políticas en la era digital.

Alcances y limitaciones de las políticas de inclusión digital  para la reducción de las
desigualdades.  Desde  el  acceso,  la  infraestructura,  las  capacidades  para  el  uso  y
aprovechamiento de las TIC. Se enfoca en ámbitos específicos como el educativo, o
sectores  de  la  población  como  las  personas  mayores  o  los  jóvenes.  También  se
inscriben en esta área, el  rol de las TIC en la participación social, la formación de
opinión así como los elementos favorecedores y los perjuicios a la democratización
de las sociedades contemporáneas.

a) Actores y procesos globales. Estrategias para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento con desarrollo humano. Procesos e iniciativas en Uruguay, la región y el
mundo.
b) Políticas  públicas  de  acceso  e  inclusión  digital.  Iniciativas  en  Uruguay  y  la
región en educación, agendas digitales, gobierno abierto, entre otras.

Método didáctico:

Se  dividirá  en  3  sesiones  de  2/3  horas  de  duración  por  videoconferencia/taller
(subgrupos en zoom). Asimismo se dispondrá de material audiovisual de apoyo sobre
los 3 ejes articuladores de cada sesión en la plataforma EVA y de 2 libros digitales
coordinados ambos por la Dra. Ana Laura Rivoir y el 2do de ellos en conjunto con la
Dra. María Julia Morales.

Sistema de evaluación:

Optativo, si se realiza la evaluación será una entrega al final del curso, según perfil de
participantes; se diferenciará en certificados de asistencia o de aprobación.
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