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La Alcaldía de Itagüí, en alianza con la Universidad Eafit, realizó la segunda 
versión del “Encuentro Teso de Investigación e Innovación Educativa”, donde 

maestros y estudiantes mostraron cómo están transformando sus prácticas en 
las aulas a través del uso de las TIC.  
  

30 experiencias educativas, apoyadas en el uso, apropiación e integración de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y 40 nuevas 

experiencias pedagógicas inspiradoras, se presentaron durante el encuentro 
TESO realizado en el municipio de Itagüí los días 20 y 21 de octubre. Docentes 
y estudiantes fueron protagonistas de un espacio que reflejó los avances del 

trabajo realizado por el Plan Digital TESO durante los 2 años del proyecto. 
 

Experiencias con el uso de la herramienta scrath, blogs, iniciación musical con 
la computadora XO y un sinnúmero de actividades en las áreas de inglés, 
lengua castellana, educación ambiental y química fueron las memorias que hoy 

se llevaron a casa los participantes del encuentro de innovación educativa. El 
evento académico contó con la presencia del rector de la Universidad Eafit, 

Juan Luis Mejía Arango, quien conversó con los asistentes sobre las 
posibilidades que ofrece la tecnología humanizada para transformar los 

procesos educativos y resaltó el proyecto de Itagüí como uno de los más 
importantes que se están realizando en Colombia. 
 

En el marco del evento se realizó la Feria Municipal de la Ciencia, Tecnología e 
Investigación, en la que se visibilizó el trabajo científico y social de los 

estudiantes y docentes de las instituciones educativas públicas de Itagüí. De 
igual manera, más de 500 líderes estudiantiles, quienes apoyan a la 
comunidad educativa en los procesos de incorporación y uso de los recursos 

tecnológicos, se reunieron para compartir y aprender de una forma 
colaborativa. Además, se socializaron nuevas experiencias realizadas fuera y 

dentro del aula de clase, como Avelino Musical, Una Tapa una Sonrisa, 
MatemaTICando los datos vamos analizando, Proyectos Crisálida o Los niños y 
la alegría de aprender.  

 
 

 
 
 


