
EdConnect Tendencias
Prácticas innovadoras  para una educación digital
transformadora.

La mejor manera de visualizar el futuro de la educación digital, a través de
casos de éxito y experiencias innovadoras.

Para capitalizar los desarrollos de una educación en contextos de
excepcionalidad, invitamos a docentes y experiencias excepcionales para
presentar sus prácticas innovadoras  para una educación digital
transformadora.

Se invita a postular a instituciones, docentes o empresas, previa aceptación
de la ponencia por parte de la organización.

Dinámica.
Los seleccionados  tendrán su espacio en el espacio Tendencias de
EdConnect (8 de diciembre):

- Presentación individual en 15 minutos -  ejes temáticos definidos :

● Buenas prácticas en contextos educativos flexibles.
● Transformación Digital Educativa.
● Desarrollo de Mindset (competencias)digital en la

comunidad educativa.

PAUTA PARA LA EXPOSICIÓN - Los trabajos seleccionados, tendrán un tiempo
de 10 minutos de exposición y 5 minutos para intercambio. Se brindará una
plantilla para utilizar como apoyo una presentación en formato digital.

Las exposiciones seleccionadas, serán publicadas en la página del evento y
tendrán la posibilidad de participar en la publicación online internacional
timeshighereducation.



Proceso de Postulación.
Remitir un trabajo escrito, los seleccionados brindarán una presentación oral
en el marco del EdConnect, a través del formulario de postulación - ACCESO
A FORMULARIO.

Criterios de valoración de las postulaciones.

Para valorar la postulación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Temáticos (30 puntos).

● Experiencia innovadora y emergente vinculada a uno de los ejes del
encuentro edConnet:

○ Buenas prácticas en contextos educativos flexibles (modelo
híbrido, metodologías activas, integración de la tecnología).

○ Transformación Digital Educativa (innovación educativa,
Analíticas de Aprendizaje, Edtech).

○ Desarrollo de Mindset digital en la comunidad educativa
(Competencias Digitales, uso crítico y reflexivo de la tecnología,
cultura digital).

● Competencias transversales que favorecieron el aprendizaje:
a. Trabajo colaborativo.
b. Autonomía y autorregulación en el proceso.
c. Pensamiento crítico.
d. Comunicación.

Diseño de la experiencia de aprendizaje (40 puntos).

● Centrada en las/os estudiantes, a partir de intereses y necesidades.
● Co diseño de ambientes integrales para favorecer los aprendizajes.
● Uso de metodologías para el aprendizaje activo.
● Integración de la tecnología con sentido pedagógico.
● Medios físicos y/o digitales motivadores, ubicuos y accesibles.
● Aprendizaje en cualquier momento y lugar teniendo en cuenta el

contexto socio técnico de las/os estudiantes.

https://forms.gle/C96Gsh6NPCDcFRDb9
https://forms.gle/C96Gsh6NPCDcFRDb9


Cultura digital (30 puntos).

● Desarrollo de competencias digitales:
○ Conocimiento y dominio digital.
○ Medios, información y datos.
○ Recursos digitales.
○ Enseñanza y aprendizaje.
○ Participación e inclusión.

● Posibilidades para aprender y dominar las tecnologías digitales.
● Fortalecimiento de habilidades y mentalidad digital.

https://drive.google.com/file/d/1OTGlNYrv-3AUVZsus8VaNuZ2wwCyAOK3/view

