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Jornada miércoles 17 de julio de 2019  

“Experiencias significativas e innovadoras de aprendizaje, con 

utilización de tecnologías digitales en las escuelas secundarias de 

Olavarría”  

El propósito de este encuentro es relevar, difundir y compartir las experiencias que se llevan 

adelante en las escuelas del partido, para que las mismas trasciendan las aulas de las escuelas y se 

comience a crear una red de docentes y hasta quizá de estudiantes involucrados en experiencias 

demandadas por las políticas educativas vigentes e instaladas en algunas prácticas cotidianas 

Se invita a participar a docentes y estudiantes de todas las escuelas del nivel secundario                       

(urbanas, rurales, de las localidades y FinEs) para que compartan sus actividades, proyectos, 

experiencias escolares donde hayan utilizado deliberadamente las TIC con fines pedagógicos o 

sociales. 

La jornada se realizará el miércoles 17de julio entre las 8 y las 13 hs en el campus universitario, 

Facultad de Ciencias Sociales, Olavarría. 

Las actividades consistirán en: 

-8 hs inicio con recepción de escuelas y acreditación de expositores 

8.15: INICIO. Bienvenida. Presentación de la experiencia PIO.  

8.30 a 10.30: presentación de las experiencias escolares 

10.30 a 12.30: Talleres para docentes y estudiantes, ofrecidos por integrantes del proyecto PIO 

(Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Exactas; integrantes de MT&D). 

12.30: cierre  



Condiciones de participación de los docentes: 

a) Como expositores de experiencias significativas e innovadoras 

Los docentes presentarán con anticipación (hasta el 21 de junio) un resumen de su experiencia de 

hasta 300 palabras, a la siguiente dirección electrónica: jornadapio@gmail.com 

Deberán indicar, además: nombre de los participantes, escuela, curso, dirección electrónica, 

dispositivos requeridos para la presentación y teléfono de contacto. 

Se les propone que presenten experiencias que hayan resultado significativas para el aprendizaje 

de los estudiantes, con utilización de tecnologías digitales. Podrán participar también los 

estudiantes (o algunos) cuando el/la docente expositor/a lo considere valioso). 

      b)   Participando de los talleres: 

A partir del 21 de junio, el equipo organizador  publicará el listado de talleres que se ofrecerán en 

el horario de 10.30 a 12.30. Se publicarán: nombre del taller, destinatarios, docentes responsables 

del dictado, cupo, breve resumen explicativo. El propósito es que los docentes (expositores o no) 

se inscriban con anticipación, a través de un formulario de google que se informará 

oportunamente. 

Se extenderán certificados a los participantes de la exposición de experiencias y de la participación 

en los talleres. 

 

Creación de una red de docentes y de estudiantes involucrados en experiencias significativas e 

innovadoras utilizando Tic en las escuelas 

 

En el cierre, se propondrá la creación de una red de intercambio de experiencias, poner en común 

problemática de capacitación, de equipamiento, conectividad, etc., para encontrar los modos de 

difundir y canalizar colectivamente tanto los logros como los problemas que la presencia en la vida 

cotidiana de las TIC implican. 
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