Del 21 al 25 de noviembre se llevará a cabo la segunda edición Ceibal ComparTIC Plataformas,
intercambio de experiencias desarrolladas en el marco del Plan de Acompañamiento 2016. El encuentro
se realizará a través de videoconferencias multipunto entre todos los departamentos del país.

¿Qué compartir?
● Experiencias de integración de PAM y CREA 2 en el proceso enseñanza-aprendizaje.
● Usos innovadores de las plataformas educativas Ceibal.
● Prácticas de trabajo colaborativo entre docentes a través de las plataformas.
● Experiencias que evidencien la práctica de las pedagogías emergentes (b-learning, m-learning,
gamificación, etc).
● Usos que integren variedad de actores de la comunidad educativa a las Plataformas.
¿Quiénes participan?
El intercambio es exclusivamente docente, es de carácter abierto a todos los docentes del CEIP y
está especialmente dirigido a los actores del Plan de Acompañamiento (no excluyente).
La participación en ComparTIC 2016 está abierta tanto para docentes que deseen compartir
sus experiencias como para aquellos interesados en conocerlas y reflexionar sobre las
mismas.
¿Cómo se participa?
Tanto para presentar experiencias como para participar del intercambio, será necesario inscribirse a
través de un formulario de Plan Ceibal. El cronograma de intercambio con el detalle de las experiencias
que se presentarán en cada bloque estará disponible en un grupo abierto en CREA 2, previo al
encuentro.

¿Qué se considerará en las experiencias a presentar?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

B-Learning: gestión del aprendizaje alternando lo presencial y lo virtual
Enfoques/estrategias abordados (Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en
Retos, Gamificación, Aula Invertida, trabajo colaborativo)
Diseño/organización del entorno virtual
Involucramiento / participación de los estudiantes
Origen de los contenidos digitales
Redefinición del sentido pedagógico de las herramientas en las plataformas
Tutoría y dinamización de los espacios virtuales de comunicación
Seguimiento, monitoreo y nuevas formas de evaluar
Personalización del aprendizaje
Involucramiento/participación de diferentes actores (docentes, familias, equipo de Dirección)
Replicabilidad
Participación en grupos y comunidades docentes

CRONOGRAMA

Estrategias para la difusión y convocatoria
El Centro Ceibal difundirá la información por medios digitales.
La CCTE y la Formadora Ceibal comunicarán las características del evento a todas
los MAC y Mtros. Dinamizadores.

Del 19 de
octubre al 3 de
noviembre

Las Formadoras Ceibal se comunicarán con todas las ETC que participan del Plan
de Acompañamiento para promover la presentación de experiencias.

Inscripción y envío de experiencias
El Centro Ceibal pondrá a disposición de los docentes un formulario de inscripción
en el que se podrá indicar la disponibilidad de horarios para participar. Se
encargará, a su vez, de organizar el cronograma de las videoconferencias de
intercambio.

Del 19 de
octubre al 3
de noviembre

Los docentes que vayan a presentar sus experiencias deberán completar además
el formulario de postulación con los detalles de las mismas. El registro de las
experiencias será publicado en el grupo abierto “ComparTIC 2016” en CREA 2.
El cronograma de intercambio, con el detalle de las experiencias que se presentarán en cada bloque,
estará disponible en el grupo abierto en CREA 2 previo al encuentro.

Confirmación de las videoconferencias de intercambio
Todos los maestros inscriptos recibirán un correo confirmando su participación,
indicando día y horario a través de un cronograma con las otras experiencias de
su mismo bloque.

14 y 15 de
noviembre

En cada videoconferencia multipunto participarán al menos dos Formadoras Ceibal como
moderadoras junto con la CTEC. El punto central de la VC multipunto deberá ser el Centro Ceibal, o
la Inspección Departamental para las Formadoras del interior.

Realización de las videoconferencias multipunto
Presentación de las experiencias

Contacto:
comparticprimaria@ceibal.edu.uy

Del 21 al 25 de
noviembre

