
Asignatura: Psicología, Educación y Tic
Tipo:     Seminario- taller   semipresencial .  OBLIGATORIO: corresponde al

               Módulo: “Aprender y enseñar en la sociedad de la información”.

Créditos: 4
Fecha tentativa:   12 y 14 de marzo 2013,  de 8.00 a 13.00
Cupos: 45
Carga Horaria presencial aproximada:  20 (10 en eva)

Profesor/a:  Esther Angeríz y Claudia Lema  

DESTINATARIOS:  Maestrandos de la Maestría en Psicología y Educación 
(cohorte 2011) y aquellos que lo tengan pendiente de cohortes anteriores.

DESCRIPTORES: Tic – Educación- Impactos

OBJETIVO: problematizar una de las temáticas que atraviesa la Educación en la 
actualidad como es la introducción de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en este campo. 

TEMARIO:
Unidad 1: El dispositivo escolar de la modernidad y las TIC, historización y 
transformaciones.

Unidad 2: La inscripción generacional y las TIC: ¿nativos e inmigrantes digitales?

Unidad 3: Psicología y Educación: nuevos roles ante nuevos desafíos.

Unidad 4: Historización de las TIC en Uruguay. Plan CEIBAL

Unidad 5: Efectos e impactos desde el Plan CEIBAL en las aulas.

Unidad 6: Efectos e impactos desde el Plan CEIBAL en los vínculos: relación 
familias-escuelas. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Se evaluará la cantidad y calidad de la participación con fundamento en aportes teóricos, 
tanto en los encuentros presenciales como en los foros a través de la plataforma.

Entrega de un trabajo final escrito en donde se de cuenta de las temáticas abordadas en 
el curso (máximo 5 carillas).



FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 7 de abril  (primer fecha), 7 de junio (segunda 
fecha de entrega)

ADMITE REELABORACIÓN?:    SI   X        NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: se consignará en la plataforma




