Trayectos de Formación Disciplinar BIOLOGÍA:
Prof. Lucia Tosolini
Prof. Sandra Vila
En este trayecto presentamos una serie de herramientas para incorporar las nuevas
tecnologías a las aulas de biología, esto lo hacemos a través de un conjunto de núcleos
temáticos que se han definido como relevantes y deseables de implementar en la Escuela
Secundaria.
El curso forma parte del Programa Conectar Igualdad surgido como “política destinada
a favorecer la inclusión social y educativa a partir de acciones que aseguren el acceso y
promuevan el uso de las TIC en las escuelas secundarias…”Según Decreto Nº 459/10.
Es en el marco del Programa Conectar Igualdad, que presentamos este curso como
complemento de las alternativas de desarrollo profesional, el que se acompaña de un módulo
impreso que forma parte de una sucesión de materiales destinados a brindar apoyo a los
docentes en el uso de las computadoras portátiles en el aula.
A sabiendas que el equipamiento e infraestructura por sí solos no son suficientes,
aunque sí necesarios, para que se efectivice la incorporación de las tic en el aula, ni para
componer aprendizajes más relevantes en los estudiantes, es que se presentan distintas las
acciones de desarrollo profesional y acompañamiento se estructuran en distintas etapas y
niveles de complejidad, con distintas instancias de aproximación y práctica para el manejo de
las TIC, lo que implica además una reflexión alrededor de la integración en las aulas.
PROPÓSITOS
Nos proponemos que cada docente inscripto al Taller:
Revise críticamente las estrategias didácticas que se utilizan frecuentemente en la enseñanza
de los temas propuestos.
Implemente estrategias didácticas para enseñar contenidos relacionados con dichos temas
prestando especial atención al aporte que pueden realizar las TIC a su comprensión.
Este taller se apoya en dos líneas de trabajo:
Una perspectiva acerca de la enseñanza de la biología
Un enfoque respecto de la incorporación de las TIC en el modelo 1:1
Encuentros presenciales Rosario:
Zona de Aprendizajes Laprida 1049
1° Encuentro Presencial: Martes 18/09 de 8.30hs a 17.00hs
2° Encuentro Presencial: Viernes 09/11 de 8.30hs a 17.00hs
Encuentros presenciales Santa Fe:

Zona de Aprendizajes Rivadavia 2551
1° Encuentro Presencial: Lunes 17/09 de 8.30hs a 17.00hs
2° Encuentro Presencial: Lunes 05/11 de 8.30hs a 17.00hs

