Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 6/2019
Se informan las actividades que se desarrollarán en el marco del Trayecto para el
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.

Participación de la ACTIVIDAD DE DOCENCIA:


CONVERSATORIO-TALLER: Nuevas formas de aprender


DOCENTE A CARGO: Prof. Sara González
Duración: 2 encuentros de 2hs. cada uno
Cupo: 20 personas

Breve Descripción:
El aprendizaje ubicuo es un nuevo paradigma educativo, esto se debe a las potencialidades de los medios digitales y en
parte, por la redistribución económico-político-educativa y social con la que ha establecido esta nueva sociedad.
Así hoy, la educación ubicua para los estudiantes del Profesorado en Ciencias como para los docentes en ejercicio
permite integrar el aprendizaje y la tecnología dentro de una estrategia formativa donde uno de sus frutos más
conocidos es el m-learning (utilización de dispositivos móviles para el aprendizaje).
Este modelo pedagógico plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula
con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad, que favorezcan
el aprendizaje significativo.
De este modo, apoyados en las TIC y en elementos multimediales, se proponen para estos encuentros actividades que
les permitirá a los asistentes:
 Interiorizarse sobre la temática, conociendo aspectos epistemológicos, ontológicos y didácticos.


Analizar propuestas de aplicación surgidas de las experiencias de las docentes responsables del taller.



Generar un portafolio electrónico para su área disciplinar específica.

CRONOGRAMA DE ENCUENTROS:
 Primer Encuentro: viernes 20/9. 14 a 16hs. Aula C07
 Segundo encuentro: a confirmar
Inscripción a la Actividad -AQUÍ- Se entregan certificados de asistencia –
ÁREA I.B – DOCENCIA. Formación de la práctica docente
Destinatarios: estudiantes de los Profesorados de Física, Química, Matemática y Cs. Biológicas
Carga Horaria Reconocida: 2hs. por cada encuentro.
Requisitos previos: No posee
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