Asignatura: Aprender y enseñar en la sociedad de la información.
Tipo: seminario Obligatorio
Créditos: 3
Fecha: viernes 4 y sábado 5; viernes 11 y sábado 12 de marzo de 2016
4 y 11 de 18 a 22 hs.
5 y 12 de 9 a 17 hs
Cupos: mínimo 10, máximo 40
Carga Horaria : 24 horas
Profesor/a: Mag. Nancy Peré
DESTINATARIOS: Maestrandos de la Maestría en Psicología y Educación
(Cohorte 2015)
SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO: SI

NO x

DESCRIPTORES: Sociedad de la Información, nuevos procesos de enseñanza y de
aprendizaje, ambientes virtuales de aprendizaje, TIC,
OBJETIVOS:
A. Contextualizar la sociedad de la información en el conjunto de cambios y
transformaciones que se dan en los ambitos socioeconómicos, políticos y culturales.
B.Plantear las dimensiones del desarrollo profesional docente y su
vinculación con la renovación de la enseñanza.
C.Clarificar la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
TEMARIO:
1. El desarrollo de la profesionalidad docente: los elementos sustantivos de una
docencia de calidad.
1.1. Los cometidos y quehaceres de la docencia: la resignificación de la
profesionalidad docente
1.2 Bases psicopedagógicas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
1.3 Líneas y directrices para la renovación de la enseñanza
2. Nuevas modalidades de enseñar y aprender
2.1. La enseñanza con Tecnologías de la Información y Comunicación.
2.2. Nuevas modalidades educativas: de la enseñanza presencial a la enseñanza a
distancia
2.3. Aprender en diferentes entornos: del estudio independiente al aprendizaje
colaborativo.
2.4 Espacios virtuales de intercambio y producción de conocimiento.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
La evaluación tiene como formato un trabajo final (ver formato entrega trabajo
final), y a su vez se realizará previamente dentro del horario del seminario un trabajo en
grupo en forma de panel teniendo como base textos previamente indicados.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:
20 de abril de 2016
ADMITE REELABORACIÓN?:

SI

x

NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:
Podrá ser individual o preferentemente en grupos de hasta 3 personas. Deberá tener
una extensión de entre 5 y 8 páginas.
Deberá contener una carátula con las datos de la asignatura y del estudiante. El
formato de texto será con tipo de letra Arial, tamaño 11, interlineado sencillo.
Formatos posibles para la presentación:
1. reflexión sobre alguna experiencia de intervención ya realizada (en relación con
los contenidos del seminario) donde se explicite el contexto donde fue realizada
la intervención y la metodología utilizada en la misma.
2. Trabajo teórico sobre la temática del seminario con los siguientes capítulos:
introducción, conceptualizaciones, análisis, conclusiones y bibliografía.

