
 
 

 
 

  

    

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS.  

 

“CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS  EXITOSAS  EN EDUCACIÓN INICIAL 

Y BÁSICA” 

 
En el  marco del   Primer Congreso  Internacional  y  del   X seminario taller 

“Compartiendo experiencias exitosas: profesores para profesores “ , los días 6 y 7 de 

noviembre 2014, se efectuará en la Universidad Andrés Bello  en la ciudad de  Viña del 

Mar ,  la  actividad de vinculación con el medio que realizan las carreras de Educación 

Parvularia y Básica de la Facultad de Educación y cuyo objetivo central es, posibilitar una 

instancia de reflexión y discusión académica, con el fin de  generar innovación educativa  

en las practicas pedagógicas , en una clara acción de transformación y mejora al interior 

de las aulas. 

Es con este fin que convocamos a la presentación de  experiencias  educativas 

innovadoras  realizadas con niños que asisten a educación inicial  y básica,  desarrolladas 

en cualquier ámbito de aprendizaje. 

Para la participación deben considerarse  los siguientes elementos: 

• Las  experiencias  a presentar, deben enmarcarse en la lógica de una experiencia 

práctica e innovadora en el aula. 

• La presentación deberá seguir el proceso metodológico señalado en  el formulario 

“Bases para la presentación de ponencias/ talleres”.  (Formulario adjunto).  

• Se debe incluir una reseña curricular del o los expositores. 

• Cada ponencia deberá contemplar una hora  máxima de duración, con un tiempo 

asignado para la exposición de 45 minutos y 15 minutos para la fase de 

preguntas. 

• La recepción de trabajos será hasta el día miércoles 10 de octubre, vía correo 

electrónico  a  congreso.edu@unab.cl. Con el título de la ponencia abreviado y 

el apellido del expositor. 

En caso que su ponencia fuese seleccionada, situación que avisaremos oportunamente, 

rogamos enviar el material visual ( power, fotos , videos etc) de su presentación, a más 

tardar el día   martes 21  de octubre del año en curso, para poder realizar las acciones 

de reproducción correspondientes.    

• Por cada ponencia/ taller seleccionada, se cancelarán $ 50.000, por conceptos de 

honorarios al expositor/a,  previa presentación de Boletas de Honorarios y 

Servicios. 

• Los trabajos seleccionados y presentados formarán parte de  la  publicación del  

Primer Congreso Internacional. 

La estructura del  congreso contempla: a) Conferencias y/o ponencias generales 

                                                                b) Ponencias /talleres simultáneos, las que 

podrán ser elegidos por los participantes para asistir. 

Cualquier información adicional solicitarla al correo electrónico: congreso.edu@unab.cl   

Saluda atte. 

Comisión Organizadora 
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FORMULARIO “BASES  PARA LA PRESENTACIÓN DE  

PONENCIAS /TALLERES “ 
 

ANTECEDENTES DE LAS  EXPERIENCIAS   /Talleres 
 

 
TITULO DEL TALLER: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Nivel: Educación Parvularia  ___                       Educación Básica   ___                      General ___ 
   

Área temática : 
 

Nombre completo expositor :      
                                                                   : 

RUT 
 

Teléfonos de contacto:          
                                                                                   

Correo electrónico: 
 

Colegio/ Institución: 
 

 
PRESENTACIÓN DEL MATERIAL 

(Cantidad de hojas máximo 5, letra arial 12, espacio y medio) 

 Resumen de la presentación.  

 Descripción de la experiencia , la que debe contemplar: 

 Antecedentes y fundamentación de la  experiencia. 

 Contextualización  señale ¿dónde? ,¿cuándo? ,¿quiénes participaron?. Descripción de la 
ponencia. Refiérase claramente al contenido, metodología, duración, fases u etapas. 

 Señale los principales objetivos.  

 Evaluación de la experiencia:  

 Describa, los resultados de aprendizaje, logros y dificultades de la implementación.  

 Acciones remediales   

 Conclusiones    
  

DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DEL TALLER  
 

Sección y duración en 
minutos. 

 

Contenidos Actividad 

   

   

   

   

15 minutos Reflexión sobre el taller y su 
relevancia para los asistentes 

Preguntas y debate 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

FORMULARIO “BASES  PARA LA PRESENTACIÓN DE  

PONENCIAS /TALLERES “ 
 

 

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 

ESPECIAL 

  Tipo de implemento SI  

Micrófono de Pódium   

Micrófono de Testera   

Micrófono de Solapa   

Notebook  

Pasador de diapositivas   

Cable VGA conexión a notebook   

Mesones    

Data  

Audio y equipo de música   

Otros (Especificar)  

   

 


