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Fundamentación y objetivos

Este seminario propone un panorama introductorio y general para aquellos docentes
que, sin haber transitado una formación pedagógica específica, están interesados en
reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza a los fines de su mejora, así como para
quienes estén abocados al estudio de las tecnologías aplicadas en educación y requieran
tener una comprensión amplia sobre la enseñanza y el aprendizaje, en función de
desarrollar de manera fundamentada sus proyectos en esa área.
¿Cómo aprendemos? ¿Cómo podemos contribuir desde la enseñanza a que nuestros
estudiantes se impliquen en la construcción de un buen aprendizaje (duradero,
transferible, reflexivo)? Creemos que estas preguntas no son simples, ni fáciles de
responder; sin embargo, su relevancia amerita su estudio, a fin de crear propuestas de
enseñanza (mediadas y no mediadas por tecnologías) que contribuyan efectivamente a
la construcción de conocimientos.
No existe una respuesta unívoca a estas preguntas; y esto es por varias razones. En
primer lugar, porque las situaciones educativas son fenómenos complejos, tienen un
carácter dinámico y están en permanente construcción. Es decir, el aprendizaje y la
enseñanza ocurren de manera situada, signados por las particularidades de quienes
participan de estos procesos, la naturaleza de los saberes a ser enseñados y aprendidos,
las condiciones y características del contexto curricular, institucional, cultural y social en
el que ocurren. Por otra parte, existe una diversidad de miradas desde las que se han
estudiado los fenómenos de la enseñanza y el aprendizaje que surgen de tradiciones de
investigación diferentes, se basan en principios epistemológicos y estrategias
metodológicas distintas y por ende, la forma en que definen el objeto de estudio y
orientan las prácticas, son diversas.
Así, la “buena enseñanza” no corresponde a una única manera de enseñar sino a
muchas (Fenstermacher, 1989); la clave está en poder identificar aquellas que son más
pertinentes a la situación de enseñanza y aprendizaje de la que se participa,
entendiéndola en toda su complejidad.

Se propone realizar a lo largo del seminario, un ejercicio de reflexión sobre las
concepciones que guían el propio accionar en el campo educativo, analizarlas a la luz de
los diversos marcos teóricos, considerar potencialidades y limitaciones, a fin de que sea
cada estudiante quien, luego de haber atravesado esta instancia introductoria de
formación, elija de manera fundamentada los marcos referenciales que mejor puedan
orientar su práctica docente y/o el desarrollo de proyectos vinculados a la aplicación de
tecnologías en educación.
A partir del encuadre presentado, este seminario se propone:





Introducir a los estudiantes en el análisis de las diversas perspectivas sobre el
aprendizaje y la enseñanza, considerando sus alcances y limitaciones.
Promover una comprensión amplia de las situaciones de enseñanza y
aprendizaje, identificando su complejidad y dinámica distintivas.
Brindar herramientas que les permitan valorar y configurar propuestas de
enseñanza (mediadas y no mediadas por tecnologías) de manera fundamentada.
Promover instancias de revisión de las concepciones que guían el propio accionar
docente, a fin de construir criterios y principios de acción sustentados en marcos
pedagógico-didácticos.

Contenidos


Relación entre el aprendizaje y la enseñanza. La enseñanza como práctica
compleja situada. El buen aprendizaje, principales rasgos; condicionantes y
factores que lo promueven y lo limitan.



El aprendizaje entendido como condicionamiento. Orientaciones para la
enseñanza desde esta perspectiva. El enfoque conductista en la enseñanza
mediada por tecnologías.



El modelo del procesamiento la información para entender el aprendizaje. Los
desarrollos cognitivistas en torno a la atención, la transferencia y la
metacognición. Impacto en el diseño de la enseñanza y de los materiales.



El aprendizaje como construcción y reconstrucción. La teoría del aprendizaje
significativo de Ausubel; el enfoque socio-histórico de Vygotsky. Orientaciones
para la enseñanza. La perspectiva constructivista en la enseñanza mediada por
tecnologías.
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Metodología de Trabajo

El curso se desarrollará en una modalidad de blended learning a través de tres
encuentros presenciales de carácter teórico-práctico, de tres horas de duración y
actividades a través de entorno virtual IDEAS.
Tiempo estimativo de actividades:
- Clases presenciales: 10hs.
- Actividad on-line: 5hs.
- Realización del trabajo final: 10hs.
- Total: 25hs.
Cronograma:
Jueves 2/11: de 13 a 16.00hs.
Jueves 23/11: de 13 a 16.30hs
Jueves 14/12: de 13 a 16.30hs.

Evaluación y Acreditación

La evaluación del aprendizaje de los alumnos involucrará:
- La asistencia al 70% de las clases.
- La participación en las actividades planteadas durante los encuentros presenciales y
actividades en el entorno virtual.
- La integración de conocimientos, fundamentación y reflexión realizada en el Trabajo
Final.
Se otorgan certificados de asistencia y aprobación.
Trabajo Final: Con el propósito de facilitar la integración de los conceptos y
orientaciones abordados durante el seminario; se propone la entrega de un trabajo
final.
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