Temáticas y Objetivos
TEMAS CENTRALES
Tema 1. Libros de texto escolar: contenidos, disciplinas científicas y saberes escolares
Tema 2. Usos de los libros de texto escolar y los medios educativos digitales
Tema 3. Medios digitales en educación y bibliotecas
Tema 4. Medios digitales en educación y la lectura en la escuela
Tema 5. Libros de texto escolar, medios educativos digitales y saberes escolares

La conferencia Regional de América Latina IARTEM COLOMBIA 2016 reunirá un grupo de
investigadores y profesores para dar continuidad a los debates académicos y profesionales
relacionados con los libros de texto escolar y los medios digitales educativos de forma
articulada con los diferentes niveles de los sistemas educativos de la región. La temática
escogida tiene como objetivo facilitar y posibilitar diálogos entre investigadores de diferentes
países de América Latina y de otros continentes para desarrollar temas y campos de
investigación, comparar y compartir experiencias de situaciones particulares de cada país y
de la región y encontrar elementos comunes con relación a las políticas públicas y de
investigación sobre el libro de texto escolar y los medios digitales educativos.
Ahora bien, la temática del evento se inscribe en las transformaciones actuales asociadas a
los formatos digitales que cuestionan, no solo las prácticas pedagógicas y didácticas de
transmisión de los saberes escolares y sociales que llevan a cabo las instituciones
educativas, sino también la capacidad de sus formas históricas para responder al conjunto
de las evoluciones del comportamiento de sus actores. Los cuestionamientos sobre las
instituciones educativas y los medios educativos de tipo digital, además de su carácter
científico, son el eco de los debates sociales y ciudadanos que los medios de comunicación
dan cuenta cada vez más con mayor intensidad y frecuencia. La generalización de las
denominadas tecnologías de la información y comunicación ha abierto nuevas perspectivas
de formación (educación a distancia, acceso a las informaciones, educación virtual, cursos
en la red, educación con base en el diseño y uso de libros de texto escolar digital, contenidos
digitales, entre otras) y desarrollado nuevos medios que generan problemáticas y desafíos.
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