Grupo de investigación en Pedagogía
Social y Tecnologías de la
Información i la Comunicación

El grupo de investigación PSITIC desarrolla su actividad
investigadora, formativa y de transferencia de conocimiento y
servicios en torno a los nuevos paradigmas socioeducativos
comunitarios inclusores y en red,
comunitarios,
red específicamente en torno a
la calidad y sostenibilidad de los procesos de transformación e
innovación educativa, con el soporte de las TIC.
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La transformación educativa y la
innovación pedagógica con el soporte
de las TIC y las nuevas redes
sociotecnológicas.

Las transformaciones socioeducativas
a partir de los conflictos y su gestión
pacífica en diferentes ámbitos.

¿En qué estamos trabajando?
• Línea “Redes socioeducativas”
– Investigación y reflexión en torno a los nuevos paradigmas
socioeducativos que apuntan al trabajo en red y
comunitario.
comunitario
– Investigaciones en curso y trabajos recientes:
• Mapeo y análisis de redes de diferentes distritos de Barcelona
• Asesoramiento a Ayuntamientos en materia de implementación de
REL.
REL
• Investigación y asesoramiento al proyecto “Caixa Proinfancia”.

¿En qué estamos trabajando?
• Línea “Educación y TIC”
– Hábitos y usos confiables de la tecnología.
– Métodos
Mét d d
de iinnovación
ió pedagógica
d ó i con ell soporte
t TIC y llos relacionados
l i
d
más directamente con el acompañamiento en el proyecto 1x1.
– Competencia digital a partir del trabajo con la robótica y el lenguaje
Scratch.
– Estándares de competencia digital de los maestros.
– Excelencia didáctica del uso de la PDI en el aula.
aula

¿En qué estamos trabajando?
• Línea “Gestión de la Convivencia y Mediación”
– Competencias de la persona mediadora y sus necesidades
formativas y profesionales.
– Cultura de Paz y derechos infantiles.
– LLa ciudadanía
i d d í democrática,
d
á i lla participación
i i ió y lla
convivencia.

¿En qué estamos trabajando?
• Línea “Participación Educativa”
– Relación Familia‐Escuela
• Análisis de la participación de las familias a la escuela, con la investigación “La
participación de las familias en los IES”, encargada por la FAPAC.

– Adopción y Escuela
• Creación de un modelo de transferencia implementado en el ICIF (FBAS) y la creación,
implementación y evaluación de cursos relacionados con esta temática para asesorar a
familias maestros y profesionales.
familias,
profesionales

– Perfil del profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Universitaria.
Universitaria

¿En qué estamos trabajando?
• Línea “Inclusión y Diversidad”
– La transformación educativa desde una visión inclusiva y en
red de corresponsabilidades ante situaciones de exclusión,
exclusión
fracaso educativo, desigualdad de oportunidades o
inequidad.

¿En qué estamos trabajando?
• Nuevo Proyecto Transversal de PSITIC:
I+D+i (2013‐2015)
“EVALUACION DEL IMPACTO DE LOS FACTORES FAMILIARES,
COMUNITARIOS Y PEDAGOGICOS DE LAS TRAYECTORIAS DE EXITO
ESCOLAR DE ALUMNOS DE SECUNDARIA EN ENTORNOS DE POBREZA
RELATIVA”

¿En qué estamos trabajando?
• MÁSTERS universitarios vinculados al GRUPO:
•

1) Máster universitario en Pedagogia Social y Comunitaria: liderazgo de la
transformación educativa
•

2) Máster universitario en innovación educativa y TIC

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Actual proceso de “fusión”/”redefinición”, para implementar en el 2013/14, el
•

Màster universitario en innovación pedagógica y liderazgo educativo en el
siglo XXI
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