
 

 

Gacetilla R9M6 – CD 22-08-18 
Supervisor: Ing. R. Piana. 
Tutor: F. Guevara 
 
El CD correspondiente a la 5ª JI se desarrolló en el Instituto P. S. Roque (M. B. Pastorino 2790), el 
día 22-08-18, entre las 9 y las 15 horas. Contamos con la presencia del Supervisor, Ingeniero Piana, 
durante toda la Jornada. 

Las actividades se desarrollaron de acuerdo a la Agenda prevista. En los momentos iniciales, tuvo 
lugar la recepción de los representantes de las instituciones, saludos, firma de asistencia, entrega 
de la Agenda de la Jornada y el saludo del Supervisor. A continuación el tutor recordó aspectos 
fundamentales de las Recomendaciones para la 5ª J.I., especialmente la posibilidad de que dos 
instituciones preparen y realicen la Jornada en conjunto. 

A continuación, se inició el momento en que cuatro instituciones compartieron sus experiencias 
respecto de las Secuencias Didácticas y de la aplicación de TIC a las prácticas educativas. Tres de 
ellas acudieron con profesores que trabajan con TIC, algunos con formación específica en el campo 
de las tecnologías, en general, del área técnica. Compartieron su experiencia acerca del uso de la 
plataforma Kahoot, mostrando como se arma una clase, y realizando ejercicios con todos los 
participantes al CD por medio del uso de celulares; también presentaron su experiencia respecto 
del uso de la página web y aplicación educativa Quizlet, y del aula invertida. En algún caso, los 
docentes asistieron con dispositivos tecnológicos que utilizan, por ejemplo, para proyectar desde 
la pantalla del celular. Los participantes reciben con muchísima complacencia estas experiencias, y 
las consideran un insumo sumamente valioso para el trabajo institucional. Este segundo bloque se 
cierra con un tiempo para compartir los borradores de las Agendas que los directivos han traído.

             

El tercer momento, se inspiró en el Capítulo 5 –La organización que aprende y su entorno-, del 
libro de Michel Fullan, -Las fuerzas del cambio-, recomendado por Verónica Perosi. Dos directivos 
compartieron sus actividades de extensión y vínculos con diversas instituciones, lo cual les ha 
redundado en adelantos notables para sus posibilidades educativas: el Instituto P. Viera compartió 
su experiencia de convenio con CONAE, y el Inst. C. Obrero de Carlos Paz, las gestiones que les 
permitieron, entre otras cosas, la recepción de un automóvil Logan como donación para que 
trabajen los alumnos. Luego de coordinar algunos aspectos propios de la Jornada Final 
Integradora, entre ellos horario y lugar, los participantes evaluaron la reunión y se realizó la 
despedida. 

 


