“El impacto de las transformaciones tecnológicas y culturales en el formato escolar”
Conferencia de Guillermina Tiramonti*
24 de mayo - 19 horas
Salón de Actos del IPES - Asilo 3255
¿Cuáles son los aportes de la integración de las tecnologías digitales a la educación? ¿Cuáles son los límites
y posibilidades de la institución educativa y específicamente de la escuela media en un contexto de acceso
masivo a tecnologías digitales? ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones que ofrece el formato escolar?
¿Cuáles son las oportunidades para el cambio en la educación?
La introducción de cambios en la enseñanza debe garantizar el acceso de más niños, niñas y adolescentes
al sistema educativo. Sin embargo, es necesario debatir sobre el sentido de la institución educativa sin
limitarse exclusivamente a la inclusión social. Si dejamos de lado a la escuela como espacio de iniciación
cultural, será "una oportunidad perdida".

¿Qué es el ciclo de ateneos «Ceibal Piensa»?
Es un espacio para la promoción y el desarrollo de temas emergentes en el campo de la integración de
recursos digitales a la educación y a los procesos sociales.
Propicia el intercambio de enfoques teóricos y desarrolla comunidades colaborativas en el campo.

¿Hacia quiénes está dirigido?
Está dirigido hacia docentes y educadores en general, referentes académicos, tomadores de decisión y
público en general interesado en la temática.

¿Cómo se puede participar?
Se puede participar de manera presencial, asistiendo a las charlas o de manera virtual, participando de las
salas virtuales de intercambio, así como asistiendo a la transmisión en línea de las charlas.

¿Cuándo se desarrollará?
Jueves 24 de mayo, de 19 a 21 horas, en el Salón de Actos del IPES (Asilo 3255).
El ciclo continuará cada tercer jueves de cada mes del año 2012.
Se transmitirá en directo por Internet/Se entregará certificado de asistencia.
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