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“No es posible todavía hablar de aprendizajes de la pandemia, 
porque no ha terminado. El aprendizaje real y significativo es 
el que queda, no el que apenas se va insinuando, el que 
transforma la vida porque hay apropiación, desarrollo y 
crecimiento respecto al tiempo anterior a adquirirlo. Los 
cambios por sí solos no son buenos o malos, la intencionalidad 
les da sentido y las evaluaciones permiten valorar resultados. 
Hoy solo hay intuiciones y vivencias para compartir, todavía es 
demasiado pronto para sacar conclusiones” Isabel Achard. 

_______________________ 

 

Encuentro de docentes del IFD Paysandú 

16 de Octubre 2021 

__________________________ 

 

Prácticas exitosas de enseñanza en contexto de pandemia  

¿Dónde estamos?¿Cómo seguimos? 

Relato de experiencias 

 

Fundamentos  

El equipo de Docentes Orientadores en Tecnologías (DOT) lleva un poco más de cuatro 

años de trabajo en la institución desde que se crearon estos cargos en el año 2016. Desde 

entonces, se ha ido construyendo la identidad institucional de los DOT que los vincula 

principalmente a aquellas actividades de docentes y estudiantes donde las tecnologías son 

especialmente visibilizadas por los actores institucionales. Durante la pandemia de la 

Covid19, nuestra tarea se vio sustancialmente incrementada por el uso generalizado de las 

tecnologías en la enseñanza y en el aprendizaje. Este es un momento ideal para hacer una 

parada en el camino, para pensar y evaluar nuestro lugar en la institución, pero no sólo 

nosotros, sino todos los docentes. Esto quedó reafirmado a partir de la Sala Docente 

realizada el 10 de julio de 2021, que a partir de un trabajo propuesto por la dirección para 

definir ideas fuerzas para el proyecto anual de centro, el uso de tecnologías fue una de 

esas ideas que la gran mayoría de los docentes consideró necesaria tenerla en cuenta. Si 

bien en estos años el trabajo del equipo DOT se ha realizado a partir de relevamientos de 

necesidades de los docentes y de la demanda de ellos y de los estudiantes, esta pandemia 

nos puso “de cara” frente a la omnipresencia de las tecnologías. Por ello, consideramos 

que estamos en un momento clave y que debemos repensarnos todos en nuestro rol desde 

un contexto social profundamente tecnologizado, aspirando a conformar una comunidad de 

aprendizaje que se base en la reflexión para una construcción conjunta de una enseñanza 

situada, diversa e inclusiva.  
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Así surge la idea de crear este encuentro denominado “Prácticas exitosas en contexto de 

Pandemia. Dónde estamos y cómo seguimos”. La actividad en general, abrirá la posibilidad 

de pensarnos dónde estamos, hacia dónde deberíamos ir y plantearnos la resignificación 

de nuestros espacios y roles. 

  

 

Público objetivo 

Docentes del IFD Paysandú 

 

Fechas claves  

Entrega de resúmenes: 30 de setiembre 

Comunicación de selección: 8 de octubre 

Encuentro: Sala docente del 16 de Octubre 2021 

 

 

Objetivos 

 

-Presentar el plan estratégico y proyecciones de la Unidad Académica de Tecnología 

Educativa del CFE. 

-Crear un espacio de intercambio y reflexión a partir de la recuperación de actividades y 

recursos que potenciaron las intervenciones didácticas durante la pandemia. 

-Analizar junto a l@s docentes formas innovadoras de incluir tecnologías para favorecer las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje. 

Disertantes 

- Mag. Rossana Pérez, Directora del IFD de Paysandú. 

- Mag. Enzo Puglia, Coordinador Nacional de la Unidad Académica Básica de 

Tecnología Educativa del Instituto de Ciencias de la Educación. 

- Mariana del Puerto, Nancy López, Beatriz Olviera y Sofía Rasnik, integrantes del 

Equipo de Docentes Orientadores en Tecnologías de Paysandú.  

 

Modalidad de participación de los docentes 

La modalidad de participación será la presentación de una experiencia exitosa de desarrollo 

de actividades y/o elaboración de recursos, en los que se utilizaron tecnologías durante el 

contexto de pandemia. Cada Departamento Académico deberá seleccionar una para que 

los docentes la presenten durante el encuentro.  Debido a la limitación del tiempo con el 
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que contamos, el equipo DOT seleccionará 6 experiencias exitosas para que sean 

presentadas.  

Se consideran experiencias exitosas aquellas en que la innovación y la creatividad 

mejoraron o transformaron lo que los docentes venían haciendo integrando tecnologías. 

Para ser considerada una práctica exitosa se debe haber tenido en cuenta el contexto, la 

formación que se realiza en la institución a la que pertenecen y además, que sea viable de 

continuar con esa práctica más allá del contexto de pandemia y ser posibles iniciativas para 

que otros docentes puedan adaptarlas a cada situación. 

 

Pautas para la presentación de las experiencias 

 

Ejes temáticos 

● Presentación y gestión de los contenidos teóricos. 

● Estrategias de evaluación, retroalimentación y seguimiento de los cursos. 

● Herramientas y estrategias de comunicación. 

● Propuestas para la participación y el trabajo colaborativo. 

● Metodologías de enseñanza. 

● Planificación y diseño de aulas virtuales. 

 

Etapas 

 

1) Inscripción y desarrollo de la experiencia completando formulario web 

 

Fecha límite: 30 de setiembre 

Extensión: no más de 2000 palabras en Times New Roman, tamaño de letra 12, interlineado 

1,15 (250 palabras el resumen y 1750 el desarrollo) 

Títulos (no más de 15 palabras) y subtítulos: en negrita y minúscula. 

Palabras claves: entre 3 y 5 

Bibliografía: normas APA 2021 (no se tiene en cuenta para el conteo de palabras) 

Link a inscripción y desarrollo de la experiencia:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-

woxAlc7dxtXF3gxRAMZYc7LeSnqXjdz8gLnMhhJ2JxiKg/viewform 

 

2) Comunicación de selección 

Fecha: 8 de octubre 

 

3) Encuentro 

Fecha del encuentro: 16 de octubre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-woxAlc7dxtXF3gxRAMZYc7LeSnqXjdz8gLnMhhJ2JxiKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-woxAlc7dxtXF3gxRAMZYc7LeSnqXjdz8gLnMhhJ2JxiKg/viewform


 

 

 

 
 

 

 
Docentes: Beatriz Olivera- Mariana del Puerto- Nancy López- Sofía Rasnik  

-EQUIPO DOT - IFD PAYSANDÚ- 2021- 

 

Presentación oral máxima de 20 minutos con apoyo visual opcional y a elección, que deberá 

enviarse a los organizadores el día anterior al encuentro.  

 

4) Publicación en el Repositorio de CFE 

Una vez finalizado el encuentro, el equipo DOT realizará las gestiones necesarias y dará el 

apoyo que se precise  para que las experiencias presentadas puedan ser publicadas en el 

repositorio de CFE (siempre que los docentes hagan las adecuaciones que el repositorio 

pide para su publicación). Además, también se considerarán para esta gestión, aquellas 

experiencias inscriptas pero que por motivos de falta de tiempo no fueron seleccionadas 

para el encuentro. 

 

 

Horarios del encuentro 

Presentación de la actividad a cargo del equipo DOT.  8:00 a 8:15 h 

Participación de la Directora del IFD Paysandú Mag. Rossana Pérez  8:15 a 9:15 h. 

Participación del Coordinador Nacional de la Unidad Académica de 
Tecnología Educativa Mag. Enzo Puglia. 

9:15 a 10:00 h 

Espacio para intercambios 10:00 a 10:15 h 

Corte 10:15 a 10:30 h 

Presentación de las experiencias exitosas de los Departamentos 
Académicos 

10:30 a 12:30 h 

Cierre del evento a cargo del equipo DOT 12:30 a 13:00 

 

 


