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PROBLEMA N º 1 - SOCIEDAD, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO





Condiciones de entrega: Arial 11-Interlineado 1.5- Máximo 6 páginas
Metodología de ABP
Incluir en el Portfolio.

La conectividad es increíble! pero pensemos en sus pros y contras; también piensen en relación a n
no muy lejanas épocas anteriores, a la gente que no la usa, no la tiene, no la quiere o no accede.
Analicemos qué ocurre en sus vidas.
Para esto vean la tira de imágenes: "El mundo cambió" y analicen qué interesante es la comparación
entre tiempos históricos y ya no se trata de siglos tan anteriores y el XXI . La llegada de los artefactos
tecnológicos altamente sofisticados contribuye a un hiper- consumo comercial desenfrenado e
interrumpen la comunicación emocional directa y fresca entre las personas.
El ocultamiento de los rostros sirve desde insultar, despreciar al diferente y hasta comunicar
separaciones matrimoniales. Los "seguidores" felices, en tanto aumentan su número. Hagan por lo menos 4 comparaciones respecto de lo que muestra la tira que remiten al fenómeno de
la conectividad basada en la producción de conocimiento científico- tecnológico.
-¿Qué tipo de racionalidad y de concepción de Tecnología Educativa subyace a la tira? Resalten
algunos rasgos. Ensayen algunos ejemplos educativos que usted propongan. Enumeren por lo menos 3.
Analicen estas situaciones a la luz de los problemas que identifican, aplicando la metodología de ABP
(aprendizaje basado en problemas).
Este problema será profundizado a lo largo del curso.
Una ayuda metodológica sobre los pasos del Aprendizaje Basado en Problemas:

1.- EXPLORACIÓN DEL TEMA
2.- ¿QUÉ SABEMOS?
3- ESCRIBA y DESARROLLE BREVEMENTE UN PLANTEO DEL PROBLEMA EN SUS PROPIAS
PALABRAS.
4.- ¿QUÉ SE NECESITA SABER?
5- POSIBLES SOLUCIONES O ALTERNATIVAS
6- LISTA DE LAS ACCIONES A SER TOMADAS EN UNA LINEA TEMPORAL
7- ESCRIBA POR LO MENOS DOS SOLUCIÓNES MENCIONANDO DOCUMENTACION DE
RESPALDO.

