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CONVOCATORIA A EXPOSITORES 
Congreso  Nacional: Siglo XXI, Educación y Ceibal. 

 
En el marco del VI Congreso Nacional, Siglo XXI: Educación y Ceibal, a realizarse los días 19 y 20 de 

noviembre de 2015, el Departamento Ceibal-Tecnología Educativa del CEIP convoca a docentes del CEIP a 

presentar resultados de investigaciones y/o experiencias que den cuenta de la mejora en los aprendizajes. 

 

A ocho años de iniciado el Plan Ceibal la incorporación de las tecnologías digitales en las aulas requiere una 

real integración de los conocimientos pedagógicos-disciplinares-tecnológicos (Modelo TPACK). En la próxima 

edición del Congreso deseamos abrir un espacio para compartir experiencias que no solamente han 

alcanzado ese nivel, sino que además –lo más importante- dan cuenta de la mejora de los aprendizajes.   

 

Condiciones que debe reunir la experiencia 

 

 La experiencia presentada debe ser inédita y estar desarrollándose actualmente o haberse llevado a 

cabo en el año 2014. 

 Los responsables de la puesta en práctica darán cuenta, mediante testimonios y/o evidencias, de las 

etapas claves del proceso, así como de los principales avances en los aprendizajes. 

 Podrá presentarse a título personal o grupal. 

 

Categorías 

 

Los interesados podrán optar entre dos categorías:   1. Experiencia de gestión 2. Experiencia de aula. 

 

Aspectos formales 

Los aspirantes presentarán un resumen de la propuesta en forma escrita, atendiendo el formato que se 

adjunta, la que enviarán por e-mail, agregando en el Asunto VI Congreso + Gestión o Aula (según a la 

categoría que corresponda),a las siguientes direcciones: 
 

 

presentacionescongreso2015@gmail.com 

ceibal2014@gmail.com 

 

Se adjuntará una carta del Inspector Departamental avalando la experiencia presentada. 

 

Fecha de recepción de experiencias 

 

El plazo para el envío vence, sin excepciones,el 16 de octubre de 2015.  

 

Relacionado con la exposición 

 

Se seleccionarán seis propuestas que serán presentadasel día 19 de noviembre, habilitándose hasta 40 

minutos para cada exposición, las que estarán a cargo de una o dos personas en cada caso. 

 

Los gastos de traslado, alimentación y hospedaje de los expositores estarán a cargo de la organización del 

congreso. 

 

Las propuestas seleccionadas serán publicadas en un documento especial referido al VI Congreso. 
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Formato de la propuesta: 

 Tamaño de Hoja A4, extensión máxima 4 carillas. 

 Márgenes formato Word moderados (superior e inferior: 2.54 cm; izquierdo y derecho: 1.91),  

 Párrafos: interlineado 1.5 líneas, justificación completa.  Separación entre párrafos y entre las 
diferentes partes del documento a criterio de los autores de forma de facilitar la lectura. 

 

 
PROPUESTA DE EXPERIENCIA A COMPARTIR 

Congreso  Nacional: Siglo XXI, Educación y Ceibal. 

Título con que se identificará la experiencia a compartir. 
(Máximo aproximado 30 palabras) 

Resumen:  Breve descripción a modo de epígrafe con un máximo de 100 palabras. 

Categoría:  (Gestión o Aula) 

Contexto:  Identificación de participantes, Escuela/s y/o actividades involucradas, Inspección 

Departamental que generó el aval que se adjunta así como otros datos breves que permitan una rápida 

comprensión del contexto en donde se inscribe la experiencia . 

Descripción: 

Su formato queda a criterio de los autores, de forma de contemplar los objetivos, los principales aspectos del 

desarrollo, así como los resultados obtenidos u esperados (en caso de una actividad en desarrollo).Asimismo 

es importante abordar la justificación o motivación no solo para desarrollarla, sino también en cuanto a 

compartirla, básicamente mencionando los aspectos de posible interés para los concurrentes al Congreso 

(Inspectores y otros cargos de coordinación y apoyo relacionados a la integración de tecnología en las 

prácticas de aula y la gestión). Se recomienda el uso de gráficos o imágenes o testimonios filmados que 

faciliten la interpretación y valoración de la propuesta.   

De existir material complementario(los aspectos principales deben estar en el documento que se remite) 

generado por los participantes y que sea accesible en internet (por ejemplo un video, blog u otro tipo de 

contenido) puede incluirse un link acompañado de una breve descripción de su orientación y contenido. 

Referencias:(Documentos de terceros o publicaciones empleadas a ser incluidas en formato APA). 

ANEP-CEIP (2013) Puente.Montevideo: Colección Puente del Departamento Ceibal Tecnología Educativa. 

Area Moreira, M. (2008).Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación. Madrid: Ed. 
Síntesis. 

Area Moreira, M. y Pessoa, T. (2012).De lo sólido a lo líquido: las nuevas alfabetizaciones ante los cambios 
culturales de la Web 2.0 Recuperado de: www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=38-
2012-03, el 30 de mayo de 2015. 
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