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PAT-Programación de la Asignatura 
Tutoría de Grado en Educación Social 

Curso 2011-2012 
 

Asignatura SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA Y 
EDUCACIÓN 

Código 6390103- 
Tutora Paloma Villacañas Cubas 
e-mail pvillacanas@santander.uned.es 

 
 
 
Descripción: 

Asignatura donde se analizan las tecnologías más innovadoras que están 
apareciendo continuamente, se plantea una reflexión de las más interesantes y el mejor 
uso de cada una de ellas experimentando de primera mano sus múltiples posibilidades. 
Se trata de una asignatura muy moderna donde no se deja de lado el componente 
filosófico y de pensamiento sobre el papel de las nuevas tecnologías en las prácticas 
sociales actuales y hasta qué punto los conceptos de participación, colaboración e 
inteligencia colectiva se valoran como indicadores de los nuevos alfabetismos. 
 
 
Objetivos:  

 Motivar al alumno sobre las ventajas del estudio de esta asignatura para su vida 
personal, académica y laboral y la importancia de su papel en la sociedad actual. 

 Favorecer el estudio en un contexto de participación y colaboración entre los 
alumnos y el contacto con el tutor. 

 Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios 
prácticos y en la resolución de exámenes de prueba. 

 Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en 
general (sobre fuentes y herramientas Web 2.0 y sus usos en Educación) 

 Practicar las nuevas herramientas Web 2.0  en espacios interactivos 
colaborativos y ver sus usos en acción. 

 
Desarrollo temporal de contenidos: 
 
FECHA DE 
TUTORÍA 
 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/2011 Introducción a la asignatura. 
Orientación para la realización de las actividades de evaluación 
continua. 

17/10/2011 1.  “Sociedad de la Información” vs “Sociedad del Conocimiento”. 
2. Origen, desarrollo y evolución de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), y de Internet.  



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                         

secretaria@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 
 

2

3. Internet-negocio e Internet-social: Comunidades virtuales y redes 
sociales. 

Dudas sobre la realización de las actividades de evaluación 
continua. 

24/10/2011 4. Nuevos alfabetismos y tecnologías digitales. Tensiones entre lo 
nuevo y lo ya establecido. 
5. Inteligencia, autoridad y pericia: Web 1.0 y Web 2.0 en relación con 
las dos mentalidades. 
6. Perspectivas sobre el espacio en el contexto educativo. Espacios 
cerrados de aprendizaje, y el espacio de los medios digitales. 
Dudas sobre la realización de las actividades de evaluación 
continua. 

31/10/2011 7. Nuevos alfabetismos y contenidos. 
8. De las representaciones analógicas a los formatos digitales: 
podcasting, creación de archivos musicales,…. 
Dudas sobre la realización de las actividades de evaluación 
continua. 

7/11/2011 9. El aprendizaje en espacios de afinidad, colaboración y participación, 
en contraste con los ambientes de educación formal. Blogs y  Wikis. 
Dudas sobre la realización de las actividades de evaluación 
continua. 

14/11/2011 10. Utilización, combinación y mezcla de imágenes, textos, sonidos, 
películas, videojuegos y animación digital: el remix. Tipos de 
actividades de remix. Comienzo de la parte práctica de la asignatura. 
Dudas sobre la realización de las actividades de evaluación 
continua. 

21/11/2011 11. Crear noticias, opiniones, comentarios y música, más enlaces: los 
blogs. Tipología de los blogs. 
Subir al Espacio General del Curso la primera Actividad de 
Evaluación Continua. Cronograma aproximado, verificar al 
comienzo de clases en el espacio virtual de aLF. 

28/11/2011 12 .El acceso móvil a Internet como componente del aprendizaje y la 
enseñanza. Iniciativas i-mode en el currículum y la pedagogía. El 
aprendizaje en la era de la “red móvil”. 
Dudas sobre la realización de las actividades de evaluación 
continua. 

12/12/2011 13. Personas con concepciones, preferencias, emociones y/o deseos 
afines que comparen, replican y difunden información e ideas: los 
memes. 
Dudas sobre la realización de las actividades de evaluación 
continua. 

19/12/2011 14. Reflexionar sobre el aprendizaje escolar actual para promover el 
pensamiento crítico de los jóvenes. 
Subir al Espacio General del Curso la segunda Actividad de 
Evaluación Continua. Cronograma aproximado, verificar al 
comienzo de clases en el espacio virtual de aLF. 
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9/01/2012 15. Colaboración, apoyo e intercambio en la vida “en línea” y en el 
aprendizaje escolar. 
Repaso de contenidos  a través de tests tipo examen. 

16/01/2012 Repaso de contenidos  a través de tests tipo examen. 

Enlaces de interés: 

 TOP 10 TOOLS FOR LEARNING Herramientas Web 2.0 para el aprendizaje 
 Wordreference Diccionario de inglés y ejemplo de aprendizaje colaborativo en 

red a través de sus foros. 
 Blogs o Wikis. Diferencias significativas. 
 MICROBLOGGING: Plataformas y usos en Educación Presentación 
 Blog de Sonia Santoveña: "Sociedad de la Información y la Comunicación." 

Información sobre la Sociedad del Conocimiento y la Web 2.0 
 Noticias de Tecnología 
 Plataforma dedicada a extender y potenciar el poder de las ideas para cambiar el 

mundo: TED 
 Las grandes universidades del mundo comparten su conocimiento con clases y 

conferencias: YouTube Edu 

 

Actividades prácticas 

 La metodología de enseñanza-aprendizaje se basa en la reflexión, discusión y en 
la medida de lo posible la práctica de los contenidos teóricos tratados en el libro base de 
la asignatura : "Nuevos Alfabetismos: Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula" 
de Colin Lankshear y Michele Knobel. Para todo ello se utilizarán exámenes de otros 
años, especialmente en las últimas semanas del curso cuando el alumno ya haya 
estudiado los materiales. También se dedicará una parte importante a las dudas que 
surjan en la realización de las actividades de evaluación continua. 
   

Contactar con el Tutor 

Como para todas las asignaturas es importante que os presentéis al tutor y a los demás 
compañeros en el espacio que tenemos habilitado para ello en la plataforma aLF, 
sección tutorías, grupo de Cantabria (barra naranja). Informando de si habéis elegido 
realizar las actividades de evaluación continua. Las actividades de evaluación continua 
y su seguimiento corren a cargo del tutor del Centro Asociado donde estéis 
matriculados, por tanto es esencial para el tutor saber qué alumnos tendrá que efectuar 
su seguimiento y posterior corrección de actividades.  

Me podéis escribir: pvillacanas@santander.uned.es 
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Evaluación Continua 

La realización de actividades de evaluación continua tendrán carácter voluntario. Los 
estudiantes podrán presentarse a los exámenes sin haber realizado ninguna. En caso de 
que se decidan a hacerlas, las puntuaciones que obtengan serán tenidas en cuenta en la 
calificación final, siempre y cuando el estudiante obtenga en el examen un mínimo de 5 
puntos sobre 10, es decir, una calificación de “Apto”. 
Cada actividad se calificará con 0.5 y 1 punto, de la manera siguiente:  

 Aprobado (de 5 a 6.4): Ejecución básica de la actividad realizada.  
 0,5 más sobre la nota final, si la actividad es Intermedio/bien (de 6.5 

a 8): Ejecución media de la actividad realizada.  
 1 punto sobre la nota si la actividad es Sobresaliente (de 8 a 10): 

Ejecución destacada de la actividad realizada. 

 
El estudiante que se decante por hacer actividades de evaluación continua, deberá 
realizar UNA, a escoger de entre las 2 que se les proponen. 
 
Ver:  Descripción de actividades de evaluación continua 
 

En la convocatoria de Febrero, las actividades de evaluación continua deberán subirse a 
la plataforma aLF, en el espacio de tareas para que el profesorado tutor de seguimiento 
que tenga asignado cada estudiante  proceda a su calificación.  

 
 


