FACULTAD DE INGENIERÍA
1897 - UNLP - 2019

Escuela de Postgrado y Educación Continua

Teléfono: 54 221 422 1862 Internos: 187
Fax: 54 221 425 9471
e-mail: epec@ing.unlp.edu.ar
http: http://www.ing.unlp.edu.ar/postgrado/
Horario: 8:00 a 13:30h

CURSO DE
POSTGRADO

Edificio Central – Av. 1 esquina 47 La Plata
Provincia de Buenos Aires
República Argentina

TEMAS DIDACTICOS

TEMAS DIDACTICOS
OBJETIVOS
● Describir y problema zar la prác ca docente desde dis ntas perspec vas
● Adquirir herramientas conceptuales que permitan analizar los procesos
pedagógicos y curriculares en contexto.

CURRÍCULA
Unidad 1. Escenarios de aula centrados en la actividad del estudiante
1. 1. Aprendizaje en Mesas de Trabajo colaborativo. Aprender haciendo con otros.
La mesa de trabajo como escenario inicial para el intercambio entre todos los
actores de la clase. El material de clase (Apunte de cátedra o Guía de estudio) y su
rol en el trabajo colaborativo. El rol del docente en la dinámica de clase.
1. 2. Los recorridos habituales de enseñanza de las ciencias básicas: origen y
dificultades. Recorridos alternativos de enseñanza: Preguntas curiosas, disposición
a la escucha. El Taller, espacio de producción colectiva.
Unidad 2: Aprender haciendo en contextos de diseño, experimentación y ensayo.
2. 1. El Laboratorio e instalaciones flexibles de distintas generaciones: revisitando
su potencia. Evidencia empírica - ensayo - uso de la teoría - modelados y
simulaciones. Ejemplos y demostraciones.
2. 2. Proyecto y diseño tecnológico como práctica técnica y artesanal. Saberes y
perspectivas que configuran el problema.
Unidad 3: Perspectivas de estudio del saber tecnológico e implicancias educativas
3. 1. Relaciones históricas de la tecnología con la ciencia, la naturaleza y la sociedad,
con especial énfasis en los diferentes modos de organización de la producción y las
racionalidades filosóficas, políticas y económicas subyacentes en cada época
3. 2. Análisis situado de la historia de la tecnología como referencia en la enseñanza
de proyecto y diseño tecnológico.

TIPIFICACIÓN
De Formación Continua

LUGAR DE DICTADO

COORDINADOR

-Aula Ing. Ángel Comelli, 1er Piso,
Edificio Central

Mg. Prof. Stella Maris Abate

NÚMERO DE ASISTENTES

DOCENTES

Mínimo: 15

Mg. Prof. Stella Maris Abate
Dr. Augusto Melgarejo
Dr. Gustavo Giuliano
Dr. Osvaldo Cappannini
Ing. Cecilia Lucino
Dra. Mariana Maggio
DURACIÓN
50 horas
FECHA DE INICIO
23 de abril de 2019
HORARIO
Martes de 9:00 a 13:00 hs

Unidad 4: Temas didácticos controversiales en la Universidad del siglo XXI

INTENSIDAD

4. 1. Inclusión e irrupción de nuevas tecnologías en las prácticas de enseñanza.
4. 2. Escenarios no áulicos con potencia formativa.
4. 3. La Improvisación y lo contingente en el acto educativo. La lectura y la escucha
de la realidad. La docencia como arte.

5 horas por semana, organizadas
en una clase presencial y una clase
a distancia.
A esto se sumarán 10 hs de
práctica.

Máximo:35

COSTO
Arancel: $ 3332
Beca: $ 600
CONDICIONES DE INGRESO
Poseer título universitario y ejercer la
docencia en la Facultad de
Ingeniería o en instituciones afines.

CERTIFICACIÓN
De Aprobación:
•
80% de asistencia a los
encuentros teórico-prácticos
•
Aprobación de trabajos
parciales y de un trabajo de
síntesis final.

