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La integración de las TIC en las escuelas y en el sistema educativo en general 
vienen proponiendo fuertes debates y no pocos desafíos respecto a las 
prácticas educativas y de enseñanza, así como a las culturas institucionales. 
Pero, ¿Qué está sucediendo en las aulas? ¿Modifican las TIC la enseñanza y 
aprendizaje? ¿Cómo, por qué y para qué incorporar recursos TIC? ¿Qué 
estrategias didácticas podemos plantear para integrar crítica y creativamente 
recursos digitales en el aula? ¿Cómo puede colaborar la escuela para acortar 
las brechas digitales?  

Consideramos de suma importancia contar con espacios donde se puedan 
compartir distintas miradas, experiencias y aportes. Por ello, estos son algunos 
de los interrogantes que vamos a plantear en este encuentro que se propone 
junto a otras acciones que se están desarrollando en nuestro Sindicato, como 
cursos de formación, talleres y jornadas, la creación del sitio web Conectate a 
la pasión de educar, acompañar a los docentes en la temática y colaborar en el 
afianzamiento de los programas de integración de TIC que está llevando a 
cabo el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la 
provincia de Córdoba.

Particularmente en este encuentro a través de dos charlas con debates vamos 
a conversar sobre las transformaciones en los modos de enseñar y aprender en 
contextos de inmersión tecnológica; vamos a debatir sobre los procesos de 
subjetivación juveniles en relación con sus consumos culturales, entre ellos las 
TIC. Además, los talleres planificados van a trabajar sobre un recurso que ha 
llegado hace poco tiempo a las escuelas primarias, el Aula Digital Móvil, vamos 
a conocerla y analizarla en función de la tarea de enseñar y abordaremos en 
otro taller, el uso de los celulares en el aula, como una oportunidad/alternativa 
para construir propuestas que nos permitan integrar saberes y prácticas de la 
vida cotidiana con saberes y habilidades que se acercan y/o proponen desde el 
espacio de la escuela. Al final del encuentro se socializarán experiencias 
educativas de integración de TIC de tres escuelas de la provincia de Córdoba.

PROGRAMA:
08 hs.:  Acreditación

09 a 10 hs.:  Conferencia: “Enseñar y aprender en contextos de   
 inmersión tecnológica: ¿desconexión o de sconexión?”.
 Lic. Natalia Fernández Laya

10 a 10:30 hs.:  Espacio de debate

10:30 a 11:30 hs.: Conferencia: “Hacerse joven en Córdoba: perspectivas  
 etnográficas”. Dr. Gustavo Blázquez

11:30 a 12 hs.:  Espacio de debate

12 a 14 hs.:  Talleres.
 a) Taller: “Todo el día con eso en la mano…Usos posibles   
 del celular en la escuela: conexión, descarga, grabación,  
 edición”. Diego Moreiras - Ana Piretra - Nahuel Sánchez
 b) Taller  “El celular en el aula”. Marcos Gómez
 c) Taller “Aulas digitales móviles: particularidades 
 y desafíos para la enseñanza”.  Eliana Barberis
 d) Taller “Prácticas de enseñanza en el aula digital móvil. 
 El dilema de las pantallas”. Melisa Sourenian

14 a 15 hs.: Receso
15 a 15.45 hs.:  Socialización de experiencias. 
15.45 a 16 hs.:  Palabras de despedida. Cierre del encuentro


