Costos e inscripciones

Cursos y talleres

Exposición a cargo del docente
El papel de los conocimientos previos en la generación de
nuevos conocimientos

Objetivo general del curso
El objetivo principal
importante sentido
considerando a la
conocimiento previo
aprendizaje.

de este taller consiste en analizar y resaltar el
que tiene la exposición de temas en clase
vez, el trascendental papel que cumple el
de los alumnos durante el proceso de enseñanza-

Nuestra intención es ofrecer al docente herramientas teóricas y prácticas que le
ayuden a reflexionar sobre las siguientes interrogantes: ¿cómo proceder para
que los alumnos se involucren y participen en clase?, ¿cómo lograr que se
motiven?, ¿qué hacer para que su atención no se disperse?, ¿qué hacer para
que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más atractivo? Debido a que la
práctica docente se ha centrado en la transmisión de información y se ha
olvidado de promover en los alumnos una participación activa que estimule su
espíritu crítico, este taller propone invitar al docente a reflexionar sobre su
práctica para que tome conciencia de cuál es el estilo que usa al hablar, cuáles
son las estrategias didácticas que maneja en clase y qué tipo de intercambios
promueve entre los alumnos al enseñar un tema.

Temario
Primera sesión:



El papel del docente durante
la exposición de un tema
Los repertorios lingüísticos: la
exposición oral como apoyo
para la presentación de los
temas

Segunda sesión:



Los conocimientos previos y la
generación de nuevos
conocimientos
Ejercicios y actividades sobre
cómo generar el
conocimiento nuevo

Tercera sesión:




Propuesta didáctica para organizar
la exposición de un tema: el papel
de las preguntas como
generadoras del conocimiento
Ejemplos y actividades acerca de
cómo conducir una exposición en
clase

Cuarta sesión:



Modelación de la propuesta
didáctica para organizar la
exposición de un tema
Reflexiones y sugerencias para
evaluar la exposición oral en clase

Imparte: Dra. Alejandra Pellicer Ugalde
Realizó estudios de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
obteniendo el título de licenciatura con Mención Honorífica. Estudió la maestría
en Ciencias con Especialidad en Educación en el Departamento de
Investigaciones Educativas del CINVESTAV-IPN. Obtuvo el grado de doctora en
Ciencias con Especialidad en Investigaciones Educativas en el propio DIE –
CINVESTAV – IPN en el área de psicolingüística. Desde 1980 ha trabajado como
investigadora, docente y asesora en diferentes proyectos de investigación
relacionados con el proceso de adquisición de la lengua escrita y la
alfabetización, tanto con población monolingüe hispana como con hablante
de lengua indígena. El tema de su trabajo de investigación es la Psicolingüística
y la Psicogénesis de la lengua escrita.

Dirigido a: Profesionales de la
educación, docentes en servicio
del nivel básico y del tipo medio
superior.
Constancias: Se otorgará una
constancia que será válida para
los cursos con valor curricular que
imparta la SEMS.
Duración del curso: 16 horas.
Sede instalaciones del Copeems:
Amores 28, planta baja, Colonia
del Valle, Delegación Benito
Juárez, México D.F., C.P. 03100
Fechas y horarios:
17 y 18 de julio de 2015
De 9:30 a 13:30 Hrs. y de 15:00 a
19:00 Hrs.
Límite de inscripción:
10 de julio de 2015
Ver calendario completo
Cupo: Mínimo de 15 personas y
máximo de 25.
Precio por participante:
$4,500.00 (IVA incluido)
Sedes foráneas:
Instalaciones de la institución o
plantel que lo solicite.
Fechas y horarios: Se acordarán
previamente entre el Copeems
y la institución solicitante.
Cupo: Máximo de 30 personas
Precio por curso: $50,000.00 (IVA
incluido)
más
viáticos
del
personal que lo imparta.
Pagos: en la cuenta BANAMEX a
nombre de Copeems, A. C.
Vía depósito bancario
No. 4072629 Sucursal No. 7003
Vía transferencia interbancaria
CLABE No. 02180700340726291
Atención e inscripciones:
Lic. Juana Reséndiz Arreola
5023-0000 Ext. 315
Correo electrónico:
cursosytalleres@copeems.mx

