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Bases y contenidos

 Segundo concurso “Experiencias educativas con Inclusión de TIC”

El  proyecto  Sembrando Experiencias  convoca a los  docentes y  equipos de 
gestión a presentar experiencias que incorporan recursos o herramientas TIC, 
como estrategia  para mejorar  los procesos de enseñanza y de  aprendizaje 
potenciando su acción pedagógica con los estudiantes.

Presentación

A nivel de la región y en nuestro país, especialmente a partir del Plan Ceibal, la 
incorporación  de  las  TIC  en  el  aula  ha  cobrado  un  gran  impulso.  La 
implementación del  Plan ha  posibilitado nuevas metodologías que tienen el 
potencial  de  fortalecer  los  procesos  de  formación  e  impactar  en  los 
aprendizajes y en el desarrollo en los estudiantes.

“…la tecnología no tiene efectos por sí sola: por el contrario, el impacto que 
produzca, ya sea bueno o malo, depende en gran medida de los contextos en  
los que se usa, las motivaciones de quienes la usan y el propósito con que  
intentan usarla” (Buckingham, 2008,73)

Desde esta perspectiva se percibe, en la educación, docentes que asumen de 
manera  continua  un  gran  compromiso  con  la  incorporación  de  nuevas 
estrategias pedagógicas que incorporan TIC, siendo muchas de ellas de gran 
calidad.

El  proyecto  busca  sistematizar,  registrar  y  compartir  esas  experiencias.  El 
segundo concurso se abre con el fin de recoger y difundir los mejores trabajos 
realizados por los docentes de todos los subsistemas.

Antecedentes

Este concurso se realiza en el marco del proyecto Sembrando Experiencias, 
cuyo objetivo es promover y recuperar experiencias institucionales de trabajo 
con inclusión de las TIC que mejoren las condiciones de aprendizaje de los 
alumnos y favorezcan su retención en el sistema.

Se procura fortalecer la formación de los docentes, factor fundamental para la 
mejora de la calidad educativa. La UNESCO  considera que el principal desafío 
asociado a la  incorporación de las TIC “consiste  en procurar  que la  nueva 
generación  de  docentes,  al  igual  que  los  docentes  en  actividad,  estén  
capacitados para hacer uso de los nuevos métodos, procesos y materiales de  
aprendizaje mediante la aplicación de las nuevas tecnologías”.1

1 UNESCO. (2004) Las tecnologías de la información y la comunicación en la Formación Docente. Guía 
de planificación.



En  esta  dirección  están  enfocados  los  procesos  de  apoyo  a  la  formación 
permanente del cuerpo docente a través de múltiples estrategias:

• Trabajos en red donde se comparten herramientas y materiales para la 
enseñanza en el aula en los distintos niveles del sistema educativo. “Red 
Sembrando  Experiencias”  alojada  en  el  campus  del  CODICEN 
cursos.anep.edu.uy.

• Llamado a selección de experiencias y presentación en las Jornadas 
Docentes 2.0  durante los años 2010, 2011, 2012.

• Publicación del Libro “Sembrando Experiencias. Trabajos educativos con 
inclusión de TIC” (2012)

• Sitio Sembrando experiencias con más de 130 experiencias publicadas.
• Primer  concurso  “Experiencias  educativas  con  inclusión  de  TIC” 

realizado en el año 2012.
• Compilación del libro “Sembrando Experiencias. A seis años del modelo 

uno a uno en la educación pública uruguaya”, en etapa de producción 
(junio 2013).

Objetivos del concurso

Promover el conocimiento de los trabajos educativos con inclusión de TIC que 
se perciben como buenas prácticas.

Impulsar y apoyar el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
TIC en la órbita de la ANEP.

Enfoque pedagógico

Se  espera  obtener  narrativas  de  experiencias  educativas  realizadas  en  el 
período 2012-2013 que sean consideradas buenas prácticas por los docentes y 
los equipos de gestión involucrados en ellas.

Podrán presentarse experiencias que: 

• Sean originales y no hayan sido publicadas anteriormente.
• Respeten el reglamento de publicaciones electrónicas de ANEP 
• Posean registro gráfico de lo realizado.
• Hayan sido realizadas por docentes de aula o por los equipos de gestión 

según la categoría a la que se presenten.



Categorías

Prácticas de aula

En esta categoría se valorará que las experiencias presentadas:

• Estén vinculadas a los programas vigentes de ANEP de cualquier nivel, 
asignatura o especialidad.

• Incentiven el protagonismo del alumno en su propio aprendizaje
• Estimulen el trabajo colaborativo
• Faciliten y potencien el aprendizaje
• Contemplen los aspectos sociales y afectivos

Prácticas de gestión

En esta categoría se incluirán las buenas prácticas de equipos de gestión que 
integren las TIC en la implementación de los proyectos de centro.

Se valorará la forma en que se incorporan las TIC en estas cuatro dimensiones: 
pedagógico-didáctica, comunitaria, organizacional y administrativa.

Condiciones de participación

• Los concursantes deben pertenecer a la educación pública uruguaya.
• La experiencia debe haber sido implementada en centros educativos de 

ANEP.
• Debe estar documentada y tener alguna imagen o video que pueda dar 

cuenta  de  ella.  En  caso  de  ser  seleccionada  la  experiencia  será 
obligatorio presentar este material.

• El  docente debe garantizar  que su práctica  cumpla con la  normativa 
vigente sobre el derecho de autor.

• Las experiencias pueden ser presentadas de manera individual o grupal.
• Si un docente se presenta individualmente solamente puede presentar 

una única experiencia al concurso.



Pautas para la presentación.

Los resúmenes de los trabajos se enviarán mediante un formulario de 
participación, publicado en www.anep.edu.uy, donde se indicará:

• Autor/es: nombres, localidad, departamento, teléfonos y correo 
electrónico de cada uno

• Subsistema
• Centro educativo
• Categoría a la que se presenta (práctica de aula o de gestión)
• Nivel
• Áreas o asignaturas
• Contenidos (Curriculares o transversales)
• Título de la experiencia
• Objetivos (1 general y hasta 3 específicos)
• Desarrollo en el aula (etapas o fases, actividades, estrategias, 

recursos / tecnología usada, evaluación). Máximo 7000 
caracteres (aproximadamente 3 páginas).

• Bibliografía consultada.

Los docentes que deseen participar a esta convocatoria deberán completar el 
formulario de participación hasta el 23 de setiembre de 2013.

En caso de ser seleccionados deberán presentar un extenso de su trabajo, 
incluyendo  evaluación  del  proyecto,  conclusiones,  proyecciones  y 
recomendaciones a los colegas, entre el 14 de octubre y el 1º de noviembre de 
2013.

El formulario de participación, así como las bases del concurso se encuentran 
disponibles en  www.anep.edu.uy

Consultas y aclaraciones

Los interesados en presentar experiencias podrán solicitar aclaraciones 
relacionadas con la presente convocatoria, por escrito a 
experienciastic@anep.edu.uy 

mailto:experienciastic@anep.edu.uy
http://www.anep.edu.uy/
http://bit.ly/sembrando2013
http://www.anep.edu.uy/


Criterios de evaluación de práctica de aula

Criterios Puntaje

Concepción didáctica Hasta 30 puntos

Uso de TIC Hasta 30 puntos

Precisión y actualización de los 
contenidos Hasta 20 puntos

Creatividad Hasta 20 puntos

Especificación de criterios

Concepción didáctica

Dentro de este criterio se valorarán las experiencias originales que promuevan 
innovadoras formas de aprender, potencien el rol protagónico de los alumnos, y 
favorezcan el aprendizaje colaborativo.

Uso de TIC

Se valorará que la experiencia haga uso de recursos tecnológicos de forma que 
permitan potenciar el  aprendizaje, el  aprovechamiento del medio tecnológico 
usado, y la integración de diferentes recursos y medios tecnológicos.

Precisión y actualización de los contenidos curriculares

Se valorará la vinculación de  la experiencia con los contenidos curriculares o 
transversales vigentes y su actualización.

Creatividad

Se valorará globalmente en la experiencia.



Criterios de evaluación de práctica de gestión

Dimensión Puntaje

Dimensión Pedagógica Hasta 35 puntos

Dimensión comunitaria Hasta 30 puntos

Dimensión organizacional Hasta 25 puntos

Dimensión administrativa Hasta 10 puntos

Especificación de criterios en cada dimensión

Dimensión Pedagógica
Se  valorará  que  la  experiencia  presentada fomente  una  cultura  del  uso 
significativo de las TIC, valore el uso de TIC como herramienta pedagógica en 
las  prácticas  de  enseñanza  y/o  promueva  dentro  del  centro  la  formación 
docente en esta área.

Dimensión comunitaria
Se  observará  si  la  experiencia fortalece  el  vínculo  con  la  comunidad,  y  si 
incentiva la participación activa de la comunidad y la familia a través de las TIC

Dimensión organizacional
Se analizará la organización del uso de los tiempos, espacios y recursos para 
el  aprovechamiento de las TIC, y la utilización de las TIC como canales de 
comunicación.

Dimensión administrativa
Se contemplará la utilización de las TIC para mejorar las tareas administrativas



Constitución de tribunales

1) El tribunal será designado por las autoridades.
2) Atento a la cantidad de productos presentados, se podrá conformar más 

de un tribunal.

El tribunal, además de emitir su fallo respecto a los trabajos que alcanzaron 
el puntaje máximo, dará a conocer la lista de las experiencias que entienda 
merecen ser publicadas y puestas a disposición de los docentes a través 
del sitio www.anep.edu.uy/sembrando
Dentro de estas experiencias estarán las destacadas y la lista podrá 
contener tantas experiencias como el tribunal determine.

Premiación

Según el grado de cumplimiento de los criterios de evaluación, las experiencias 
presentadas se clasificarán en:

• Experiencias destacadas
• Experiencia meritorias

El premio consistirá en:
• Diploma que acredite el reconocimiento de la calidad de la experiencia
• Presentación de los trabajos en las Cuartas Jornadas Docentes 2.0 
• La publicación de la experiencia en el sitio Sembrando experiencias
• La publicación en un libro con las experiencias destacadas.

Aspectos normativos y éticos

1) El marco normativo está constituido por las presentes bases.
2) Los contenidos de las prácticas no pueden discriminar o dañar a ningún 

grupo de personas, en ningún sentido (raza, etnia, opinión, credo, etc.)
3) El fallo del Tribunal será inapelable.
4)  El tribunal establecerá los procedimientos de funcionamiento operativo 

que estime convenientes, dejando en acta las resoluciones al respecto.
5) La institución se compromete a no utilizar las experiencias con fines 

lucrativos, sino buscando promover el uso de las TIC en el aula.

Cualquier situación de conflicto o controversia derivado de la interpretación de 
las bases será dirimida por los organizadores del concurso. Sus decisiones 
serán inapelables.

La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de la 
totalidad de las bases.

http://www.anep.edu.uy/sembrando

