
Bases para la presentación de experiencias para
todos los niveles
Las ponencias son espacios de “docentes para docentes” con el fin de socializar
experiencias significativas, prácticas pedagógicas sistematizadas, estrategias
didácticas y aspectos relativos a la tecnología educativa y sus desafíos en las
diversas áreas.

Este año, los docentes volvimos a las aulas luego de haber transitado caminos que
a partir de la incertidumbre fuimos adaptando… Resignificamos la didáctica una vez
más, ahora contamos con otros saberes, pero volvemos a enfrentarnos a nuevos
desafíos, surgen infinidad de experiencias, emociones, dificultades y logros, que
miramos desde otra perspectiva, como en una panorámica.

Ofrecemos este espacio TED Entramar, para revisar, compartir miradas, observar
otras visiones, y continuar compartiendo esta trama.

Nuestra  propuesta 2022 gira en torno a dos Ejes de trabajo:

Eje 1: Los recursos o herramientas tecnológicas incorporadas en
clases virtuales,  implementadas en presencialidad.

Compartí algún recurso o herramienta tecnológica
incorporada en tus clases virtuales que continúes
implementando en la presencialidad

¿Qué recursos te están siendo útiles para llevar adelante tus clases?

○ Podés tener en cuenta algunos de los siguientes y enseñar a

utilizarlos:

■ Comunicación: Groups, Whatsapp, Sites, Classroom

■ Material digital interactivo: Google Slides, Power Point, Google

Forms, Jigsaw, Jamboard, entre otros.

■ Herramientas de creatividad y edición: Snap camera, Youtube,
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■ Recursos colaborativos: Padlet, Bookcreator, Jamboard, etc.

■ Gamificación: Genially, Quizizz, Kahoot, Mentimeter, etc.

■ Simuladores: https://phet.colorado.edu/es/, entre otros.

Eje 2: Las experiencias didácticas implementadas en la virtualidad, que
trascienden en la presencialidad.

Compartí una experiencia didáctica que hayas implementado
en la virtualidad y que te permite hoy transformar la didáctica
y pedagogía de tu clase presencial.

¿Qué propuestas  o actuaciones innovadoras pudiste desarrollar?

○ Las sesiones sobre experiencias tienen como objetivo la presentación

de propuestas o actuaciones innovadoras en el ámbito educativo.

■ Podrás presentar experiencias ejemplares e inspiradoras en su

recorrido, realizadas con recursos didácticos digitales con los

que fuiste creando tus propios materiales como instrumentos

facilitadores de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

■ Proyectos

■ Secuencias didácticas

■ Una clase expositiva o práctica presencial

■ Una propuesta asincrónica, de intercambio, etc...

Guía General

Esta guía establece lineamientos generales y requisitos mínimos para orientar la
participación de los ponentes a los Simposios del  Congreso TED Entramar 2022.

Los ponentes pueden ser docentes de todos los niveles (inicial, primario,
secundario, especial, terciario, universitario), psicopedagogos, profesores de
tecnología, estudiantes de profesorados o de cualquier facultad o programa. Todos
los trabajos deberán estar centrados en alguna/s de las temáticas de los Ejes de
Trabajo previstas para los Simposios.

Los trabajos a exponer:

Deberán ser videos de nos más de 10 minutos de duración (sin excepción) con el fin
de agilizar la dinámica del espacio de Simposio en la virtualidad. En el mismo el



ponente relatará su experiencia o mostrará el recurso implementado en sus
prácticas

● Grabación a través de Meet, Zoom u otras plataformas que permita el uso de
la función “Compartir pantalla” para mostrar el recurso y graficar su
experiencia.

●
● Se aceptarán inscripciones vía formulario hasta el 15 de agosto.
● Una vez realizada la inscripción el coordinador del nivel se pondrá en

contacto para ultimar detalles y les enviará a las/los ponentes la plantilla del
Congreso Entramar 2022 para utilizar en su presentación.

Es importante que todas las presentaciones planteen contextualización, desarrollo y
conclusiones de la experiencia.

Luego de las presentaciones en cada simposio, habrá un tiempo para preguntas,
comentarios o intercambio  junto a los expositores.

Al momento de postularse cómo expositor en cualquiera de los
simposios no es necesario contar con el video realizado.
Esta normativa de entrega del vídeo previa al evento, permitirá tanto la eficiencia del
tiempo para cada ponencia y expositor, como el diálogo con los asistentes para
nutrir las prácticas y el intercambio.


