Resolución Ministerial N° 1287
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Este Congreso se presenta
como un espacio de encuentro
en el que confluyen
experiencias, testimonios,
miradas y relatos sobre
educación y tecnología y donde
se conjugan lenguajes
y expresiones que permiten
reflexionar sobre las prácticas
educativas mediadas por
recursos digitales.
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EJES TEMÁTICOS

DESTINATARIOS

Abordajes del lenguaje de
programación y robótica en
ámbitos educativos.

Docentes y directivos
de escuelas de nivel inicial,
primaria y secundaria.

Las tecnologías en educación:
un recurso para el compromiso
social.

Estudiantes de profesorados
de nivel inicial, primaria y
secundaria.

Educadores para la era digital.

ORGANIZAN:

ACOMPAÑAN:
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

18.00
a 19.00 hs.

Acreditación

19.00
a 19.30 hs.

Acto Inaugural

19.30
a 20.30 hs.

Panel: “Más allá de las pantallas: los riesgos de una
mirada ingenua sobre el poder y el control en la web”
Dr. Pablo Bongiovanni
Profesor en Ciencias de la Educación, especializado
en Tecnologías de la Información y Comunicación.
Dr. Marcelo Temperini
Abogado especialista en Seguridad Informática.
Representante Ministerio de Educación Pcia de Santa Fe.

20 .30 hs.

Cierre
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
8.00
a 9.00 hs.

Acreditación

09.00
a 10.30 hs.

Espacio de Talleres I

10.30
a 11.00 hs.

Break

11.00
a 12.30 hs.

Espacio de Talleres II

12.30
a 13.30 hs.

Almuerzo

13.30
a 15.00 hs.

Panel de ponencias seleccionadas

15.00
a 15.30 hs.

Break

15.30
a 17.00 hs.

Conferencia de cierre “Del docente divulgador al
diseñador de experiencias autogestionadas
de aprendizaje”.

Hugo Pardo Kuklinski [+]
Doctor en Comunicación por la Universitat Autònoma de
Barcelona. Fundador y Director General de Outliers School
17.00
a 18.00 hs

Acto de clausura
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TALLERES OPCIONALES

Deberán elegirse dos al momento de la inscripción.
Taller 1

Un (pequeño) corto.

Creación de cortos audiovisuales (Ed. Inicial y 1° Ciclo
de Ed. Primaria).
Prof. Mariano Tardivo.
Taller 2

Lenguaje de Programación en las aulas.

Circuito con diversos abordajes del lenguaje
de programación (Ed. Inicial y 1° Ciclo de Ed. Primaria).
Prof. Liliana Ramírez.
Taller 3

Fotografiate: La imagen como medio de expresión.
La fotografía, un recurso didáctico
(Ed. Inicial y 1° Ciclo Ed. Primaria).
Prof. Natalia Zalazar.

Taller 4

Semáforo inclusivo con programación y arduino.

Electrónica y programación de placas arduinos (Ed. Primaria
y Secundaria).
Prof. Paulo Albornoz.
Taller 5

Programando y reciclando, videojuego
y medio ambiente.

Abordaje de contenidos a través de la programación
de videojuegos (Ed. Primaria y Secundaria).
Prof. Fernando Birollo.

6

TALLERES OPCIONALES

Deberán elegirse dos al momento de la inscripción.

Taller 6

Del contenido disciplinar al robot.

Abordaje de contenidos a través de alfombras
de desplazamiento. (Ed. Inicial, Primaria y Secundaria).
Prof . Mariela Humofe
Taller 7

La tablet como recurso en el aula de Inicial.

Abordajes didácticos utilizando tablets (Ed. Inicial y 1° Ciclo
Ed. Primaria).
Prof. Andrea Securo.
Taller 8

Smartphone, un recurso en el aula.
Abordajes pedagógicos con apps.
Prof. Eduardo Otazo.

Taller 9

Open House EFL.

Uso de recursos tecnológicos en clase abierta de Inglés
(Ed. Inicial y Primaria).
Prof. Natalia Marín.
Taller 10

El robot como recurso didáctico para enseñar
geometría.
Lenguaje de programación en el trazado de figuras
geométricas (Ed. Primaria y Secundaria).
Prof. Eduardo Brugevin.
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TALLERES OPCIONALES

Deberán elegirse dos al momento de la inscripción.

Taller 11

El enigmático Iris del futuro

Class VR, sus proyectos de realidad aumentada y virtual
para trabajar en el aula.
Matic - Soluciones Educativas.
Taller 12

Más steam, que steam, verdadero modelo de inteligencia artificial aplicado a las ciencias.

Un modelo de ciencias, programación, sensorización y robótica diseñado para los niveles primario, secundaria y terciario
que potencia el desarrollo de las competencias en el desarrollo de modelos de ciencia y programación.
Matic - Soluciones Educativas.
Taller 13

Matemática: método finlandés en Argentina.

Presentación de un proceso de trabajo áulico en torno al
método finlandes a través de una plataforma de aprendizaje
eficiente para el desarrollo de análisis matemático.
Matic - Soluciones Educativas
Taller 14

Explorando nuestra pizarra interactiva.

Un proyecto práctico, experiencial y divertido. Ideas
y experiencias sobre cómo utilizar nuestros pizarrones
interactivos para desarrollar actividades que faciliten
el análisis, la argumentación e interpretación de textos
y aumenten la motivación por la lectura.
Prof. Vanina A. Bassi (Advice Book)
Taller 15

Construyendo matemática: un aprendizaje
adaptativo.
Gabriela Montesano – Tinta Fresca
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