HACKATÓN-IDEATÓN TDF AIAS.
PLANIED.TDF
2018
NIÑAS Y CHICAS PROGRAMADORAS
Declarado de Interés Educativo Provincial

14 de Noviembre - Ushuaia
13:00 hs a 17:00 hs
Gimnasio Colegio Dr. José Maria Sobral

15 de Noviembre - Río Grande
13:00 hs a 17:00 hs
Gimnasio Escuela N° 2 “Benjamín Zorrilla”

El hackatón tiene como objetivo abordar y tratar de solucionar de manera colaborativa
desafíos que surgen de problemáticas cotidianas de los establecimientos educativos en
relación a los modos de aprender. Permite desarrollar soluciones creativas a problemas
comunes intercambiando ideas y experiencias.
Apuntamos a:
*Promover aprendizaje multidisciplinario, de nuevas habilidades
*Permitir el desarrollo de prototipos y aprender haciendo
*Posibilitar la experimentación con datos reales
*Impulsar el aprendizaje colaborativo entre las participantes
Todos tenemos diferentes niveles de aprendizaje, distintos conocimientos, conceptos e ideas.
Necesitamos personalizar el aprendizaje para que todos los estudiantes puedan sacar su
potencial, necesitamos brindar espacio donde las ideas sean escuchadas, analizadas,
seleccionadas y prototipadas.

El objetivo de un Hackatón suele ser desarrollar aplicaciones de código para resolver un
reto, pero vamos a profundizar también metodologías como los ideatones lo que nos
permitirá en las horas compartidas, escuchar ideas de otros, debatir las mejores soluciones
y diagramar prototipos de solución en distintos formatos a través de proyectos de diseño.
Podrán utilizar dispositivos electrónicos como variados materiales de librería.
Destinatarios:
Alumnas de 6° grado de escuelas de nivel primario y del último año de escuelas de nivel
secundario en todas sus modalidades. Las asistentes podrán ser estudiantes de cualquier
turno de la institución acompañadas con un docente del turno tarde afectado a esa función.

Asistirán al evento:
●
●

4 niñas de 6° grado de cada escuelas primaria común con un docente
acompañante.
4 chicas de último año de cada Colegio Secundario de educación común con un
docente acompañante.

Desafíos:
1-Cómo conocer y experimentar las nuevas formas de aprendizaje en red para aprender
en la escuela.
2- El aula ,la escuela, los espacios y sus diseños. Repensar el espacio y el tiempo escolar
en función de los aprendizajes mediados por tecnología y el trabajo colaborativo
3- Cómo organizarnos para saber dónde está la amiga que tuvo que salir sola.
4-Cómo innovar con las tecnologías presentes en las escuelas.

Recursos:
Dos moderadores docentes especializados en educación digital.
4 facilitadores de Escuelas del Futuro Planiedtdf.
Gimnasios escolares.
Mesas grandes de comedores escolares o similares.
Sillas plásticas utilizadas para los actos escolares.
Netbooks, alargues, zapatillas, conexión a internet.
Artículos de librería: hojas tamaño planos, post-it, fibrones, cintas adhesivas.
Metodología:
13.00 a 13.30 hs.

Presentación general y por escuelas participantes.

13.30 a 13.45 hs.

Presentación de desafíos y sensibilización del método Hackatón
Ideatón.

14.00 a 16:00 hs.

Trabajos en equipos.
Asistencia permanente de personal especializado en los grupos.

16.00 a 17.00 hs.

Puesta en común y cierre.

Entrega de certificados
*Los estudiantes de la ciudad de Tolhuin asistirán a la Hackatón de la ciudad de Río Grande
La inscripción se realiza vía mail a través del formulario que será enviado desde
planied.tdf@gmail.com con fecha tope de inscripción al día 5 de noviembre del año en curso.
Por dudas o consultas comunicarse en la ciudad de Ushuaia al 02901- 421611 - Interno 2072 - Aulas
Digitales y en la ciudad de Río Grande al 02964 - 425483 - Interno 3902.
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