
 Este año nos sorprendió, nos encontró en medio de lo desconocido y puso a prueba nuestra capacidad 
de buscar soluciones a problemáticas nuevas. Aquellos que trabajamos en tecnología sabemos que rápidamente lo 
que nos parecía aprendido cambia de forma y de lenguaje. 

 Es una competencia que adquiere el informático la de trabajar sobre la innovación y estar preparado 
para lo que todavía no conocemos que existirá. No sabemos lo que sucederá los próximos años, pero estamos 
seguros de que la capacidad de crear y pensar de manera individual y con otros será primordial para que cada 
estudiante trabaje por un mundo más justo y solidario.

 Desde la modalidad de Informática nos propusimos este año convertir la crisis en oportunidad y buscar 
nuevas maneras de enseñar y aprender. Convertimos nuestras prácticas docentes en laboratorios de investigación 
pedagógica y didáctica, enriquecido por las apreciaciones de cada estudiante.  Entre encuentros sincrónicos, 
tareas, trabajos grupales, chat, estados de ánimos cambiantes, cansancio y alegrías transitamos un año particular, 
pero sin dudas un año más que ganado.

  Nuestro objetivo fue convertir cada espacio de encuentro virtual en un aula taller entendida como 
un espacio dialógico de enseñanza y aprendizaje que promueva la participación activa de los y las estudiantes 
con miras a crear junto con otros. Así aprendemos a tomar decisiones, a aportar ideas, implementar y evaluar las 
mismas a la luz de los objetivos establecidos. De esta manera, el aula taller es generadora de un ámbito pedagógico 
cuya lógica organizativa y funcional posibilita compartir los conocimientos y las perspectivas de cada uno de los que 
forman parte integrante de esa grupalidad, determinando una experiencia colectiva enriquecedora. 

 La lógica del aula taller habilita a pensar en conjunto y emprender originales desafíos ante nuevas 
situaciones en la que todos y todas están incluidos. Es esta la concepción que anida en su entramado y a partir de la 
cual se promueve y facilita la comunicación y el intercambio, consolidando el proceso de enseñanza y de aprendiza-
je. En síntesis, el aula taller define una metodología participativa que contribuye al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y como tal asume una estructura pedagógica singular en sí misma.
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¡Este año aprendimos todos!

“El aprendizaje más rico suele ser producto de intentar 
algo que nos supera o de enfrentar obstáculos imprevistos” 
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“Todos aprendemos mejor cuando el aprendizaje 
forma parte de una actividad, un “hacer algo”, 

que realmente nos interesa. Y aprendemos mejor 
acerca de todos los temas cuando usamos lo que 

aprendemos para crear algo que realmente 
deseamos” (Seymour Papert, 1995)

 En este Anuario 2020 de la modalidad de 
Informática encontrarán pura y exclusivamente el relato 
de los aprendizajes de este año, contado por los y las 
protagonistas, futuros Técnicos y Técnicas en Informá-
tica del Instituto Leonardo Murialdo.
Este año aprendimos todos. Gracias por visitarnos.


