
Destinatarios 
Docentes, alumnos y alumnas de los Institu-
tos de Formación Docente, docentes de las 
escuelas primarias y secundarias. 
 
Objetivos 
Compartir experiencias de estrategias didác-

ticas usando TIC producidas por los y las 

docentes de los niveles Primario, Media y 

Superior y de la Educa-

ción Especial . 

 

Generar un espacio de 

trabajo colaborativo que 

propicie el análisis y la 

reflexión sobre las prácticas con TIC des-

arrolladas en instituciones formadoras y co-

formadoras. 

 

Requisitos para la participación en las 
Jornadas 
Esta jornada es de carácter gratuito. Los y 

las participantes del evento pueden ser estu-

diantes y docentes de los IFD y de las escue-

las primarias y colegios secundarios de la 

provincia del Neuquén.  

Contenidos, ejes temáticos de la jorna-
da 
 Implementación de planes Conectar 

Igualdad y Primaria Digital. 

1ª Jornada de experiencias en la enseñanza mediada por  las TIC en los Institutos de 
Formación Docente, escuelas primarias y colegios secundarios.  

 Utilización didáctica de TIC en las 

asignaturas con modalidad taller 

“Nuevas tecnologías en la enseñanza 

primaria” (PEP) y “Nuevas tecnologías 

educativas en la educación ini-

cial” (PEI), así como en otros espacios 

curriculares de los ISFD. 

 Experiencias desarrolladas en el ámbito 

de la Educación Especial. 

 Experiencias desarrolladas en las es-

cuelas primarias y colegios secunda-

rios. 

 
Implementación 
La jornada estará organizada 
como un lugar donde se pone 
énfasis en la reflexión sobre 
las experiencias de los y las 
docentes en el aula usando las 
TIC para enseñar contenidos 

curriculares. 
Se convoca a los y las docentes de los IFD y 
de las escuelas primarias y colegios secunda-
rios para que envíen trabajos escritos donde 
relaten actividades en el aula usando TIC. Los 
textos trabajos expuestos en  la jornada for-
marán parte de un libro digital  disponible en 
el sitio web del IFD Nº 12. 
 
Certificación 
Resolución 1812/03 de Extensión (CPE) - 15 hs cátedra 

 

 

Dónde y cuándo 
Las actividades se realizarán el viernes 7 de 

junio de 2019, de 9 a  18 hs, en el ISFD Nº 

12 (Gobernador Anaya 295 de la ciudad de 

Neuquén). 

Los expositores dispondrán de veinte minu-

tos para la presentación de sus trabajos y de 

cinco minutos más para responder preguntas 

del auditorio. 

 

Presentación  de  las  ponencias  

Se reciben los relatos completos hasta el día  

03 de mayo de 2019 . No deberá tener más 

de 10 páginas tamaño A4 incluyendo notas al 

pie y referencias bibliográficas. Cada relato 

deberá comenzar con un resumen de no más 

de 200 palabras. Fuente Times New Roman; 

tamaño 12pts; título en tamaño 14pts, en ne-

grita; subtítulos en tamaño 12pts, cursiva, 

alineado a la izquierda. Todos los relatos 

deberán contener: Nombre y apellido del/los/

las autores/as, inscripción institucional, título 

de la ponencia y eje temático elegido.  

Para la inscripción llenar el formulario 

electrónico en: 

https://ifd12-nqn.infd.edu.ar/sitio/  

Enviar los trabajos a:  

jornadas.ifd.tic@gmail.com  


