
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingeniar 

Encuentro virtual sobre creatividad y buenas prácticas pedagógicas 

 

Programa 2021 

 

09.30hs Videoapertura en las redes sociales de Estrategia Didáctica 
La jornada comienza con un video de apertura y el recordatorio del programa 
a través del correo electrónico y las redes sociales de Estrategia Didáctica. 
 

10.00 a 11.30hs Taller “Enseñanza y virtualidad en el siglo XXI. Desarrollando 
competencias.” 
Coordina: equipo de formadores de formadores del programa Transformar 
la Escuela. 
Descripción: Se trata de un espacio de reflexión sobre el aprendizaje basado 
en competencias en entornos virtuales. También se exploran diversas 
herramientas tecnológicas que pueden facilitar los procesos educativos. 
 

11.30 a 13.00hs Taller “La creatividad artística como eje estructural en la enseñanza” 
Coordina: Experiencias Rompecabezas. 
Descripción: Enseñar desde el arte y la creatividad es un punto de partida 
posible y una elección que puede realizarse a conciencia por parte de las 
personas que se dedican a la educación. Es por ello que en este taller 
buscaremos propiciar un espacio de conexión con la creatividad individual, 
valorando el mundo interno como fuente inagotable de expresividad e 
innovación. ¿Es posible enseñar una materia creativamente? ¿Puede 
implementarse al arte como medio para la enseñanza de cualquier 
disciplina? En un espacio de encuentro colectivo, realizaremos juegos y 
ejercicios artísticos como disparadores para propiciar la conexión con la 
propia creatividad y con la propia expresión artística. De esta manera, 
buscamos brindar experiencias sensibles y generar interés por el arte como 
un aliado en la enseñanza y una herramienta educativa a través de la cual 
puede atravesarse la enseñanza de cualquier disciplina. 
 

13.00 a 13.15hs Presentación artística. 
 

13.15 a 13.30hs Feria de prácticas innovadoras 
Coordina: Programa Transformar la Escuela. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción: Se trata de un espacio para visibilidad buenas prácticas 
pedagógicas. Las organizaciones exponen sus ponencias mediante el sitio de 
Estrategia Didáctica y se difunde mediante diversos medios durante y 
después del evento. 
 

13.30 a 14.30hs Break para el almuerzo 
 

14.30 a 15.30hs Espacio Explora 
Coordina: equipo de educadoras del programa Transformar la Escuela. 
Descripción: Explora es un espacio de exploración lúdica para aprender 
jugando y divirtiéndonos. Problematizaremos algunas experiencias de la 
educación mediada por la tecnología durante el período de aislamiento 
social y obligatorio a causa de la pandemia. 
 

15.30 a 17.00hs Taller “Educación para la acción” 
Coordina: Eco House. 
Descripción: Se hará un recorrido por las principales problemáticas 
socioambientales actuales para comprender la magnitud de la crisis 
climática, ecológica y social que atravesamos como humanidad, dejando en 
evidencia la importancia de potencia la Educación para la Sostenibilidad 
como herramienta de transformación social hacia un nuevo paradigma más 
justo, sano y sostenible. Se presentará el marco legal nacional vigente: Ley 
Yolanda y Ley de Implementación de Educación Ambiental Integral. Luego, 
se compartirán algunas iniciativas de la sociedad civil que impulsan su 
implementación. 
 

17.00 a 17.30hs Presentación artística. 
 

 
 

 
 


