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Convocatoria Expositores  

Sexto Seminario Nacional – Tercero Internacional   
Uso Pedagógico de las TIC y su incorporación a la Docencia 

___________________________________________________________________________________________  
 

 

Presentación 

 

En la actualidad, las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) aportan a la 

sociedad una amplia y diversa cantidad de herramientas digitales; las cuales no sólo contribuyen a 

simplificar la vida cotidiana y los procedimientos industriales, comerciales, políticos, etc., sino que 

además influyen favorablemente en los distintos procesos de formación.  

 

En el contexto educativo, las tecnologías han pasado de ser consideradas como un fin a 

plantearse como herramientas potenciadoras y facilitadoras de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Incorporarlas en la docencia no sólo implica conocerlas y utilizarlas, sino también 

enfrentar mediante ellas nuevos desafíos; potenciar nuevas formas de enseñar y de aprender, 

modificar los roles de los actores de los procesos educativos y formativos y potenciar sus 

interrelaciones. Lo fundamental es, en todos los casos, centrarse en las habilidades y competencias 

factibles de ser desarrolladas a partir de la inserción de las TIC en el aula.  

 

Tomando en cuenta estos desafíos, la Facultad de Ciencias de la Educación y el Laboratorio 

de Apoyo Didáctico (LAD) de la Universidad de Playa Ancha han organizado conjuntamente el 

seminario “Uso Pedagógico de las TIC y su incorporación a la Docencia”, actividad que se focaliza en la 

Formación Docente; la didáctica del uso de tecnologías, las prácticas docentes y la creación de 

recursos digitales. 



Objetivos del seminario:  

 

• Reflexionar sobre las oportunidades y desafíos de la utilización de TIC en el aprendizaje de los 

estudiantes, en los distintos niveles educacionales.  

• Compartir prácticas docentes que han permitido a los estudiantes generar aprendizajes y 

desarrollo de habilidades para el siglo XXI, con apoyo de TIC.  

 

Áreas Temáticas  

 

• Didáctica y TIC.  

• Recursos TIC para la generación de aprendizaje.  

• Prácticas docentes orientadas a generar aprendizajes por medio de TIC.  

 

Destinatarios  

 

• Docentes universitarios.  

• Estudiantes de pedagogía.  

• Docentes niveles: Educación Parvularia, Básica y Media.  

• Educadores(as) Diferenciales.  

 

Fecha y lugar de realización  

 

Miércoles 13 y jueves 14 de mayo de 2015; Aula Magna, Casa Central, Universidad de Playa 

Ancha.  

 

Consultas  

 

@ seminariotic@upla.cl / En Facebook: LAD UPLA / Website: www.upla.cl/lad  

Teléfono: 32 2205774 



Modalidades de participación  

 

El Seminario consta de las siguientes modalidades de trabajo:  

• Conferencias.  

• Mesas de Conversación.  

• Talleres.  

 

Estructura formal del seminario  

 

Los participantes podrán presentar Ponencias y Póster en relación a los siguientes ejes:  

• Didáctica y TIC.  

• Recursos TIC para la generación de aprendizaje.  

• Prácticas docentes orientadas a generar aprendizajes por medio de TIC.  

 

Los trabajos podrán tener las siguientes características:  

• Indagativos: correspondientes a alguna investigación que el expositor desee presentar en el 

seminario de acuerdo a los ejes definidos.  

• Experiencias: correspondientes a sistematizaciones de propuestas pedagógicas innovadoras 

vinculadas a alguno de los ejes del seminario.  

 

Presentación formal de la ponencia  

 

• Indagativa: Título, Abstract (o resumen) en inglés y español, Palabras Claves, Objetivos, 

Marco Teórico, Metodología de la Investigación, Análisis de datos, Conclusiones, Sugerencias 

y Bibliografía.  

• Experiencia: Título, Abstract (o resumen) en inglés y español, Palabras Claves, Objetivos, 

Presentación propuesta, Contexto en que se implementó, Resultados, Conclusiones, 

Sugerencias y Bibliografía. 

 



Formato de la ponencia  

 

Los trabajos deben cumplir los siguientes requisitos formales:  

• Letra Arial 12  

• Interlineado simple.  

• 10 a 12 páginas tamaño carta.  

• 3 cm. de margen por lado.  

• Documento en archivo Word.  

 

Presentación formal del póster  

 

• Indagativa: Título, Palabras Claves, Objetivos, Breve Marco Teórico, Metodología de la 

Investigación, Presentación de datos, Conclusiones, y Bibliografía. (Si está en proceso de 

investigación, no se requiere presentación de resultados)  

• Experiencia: Título, Palabras Claves, Objetivos, Presentación propuesta, Contexto en que se 

implementó, Resultados, Conclusiones y Bibliografía.  

 

Formato del póster  

 

Los trabajos deben cumplir los siguientes requisitos formales:  

• Póster en archivo Power Point.  

• Impresos u otro soporte.  

• Tamaño 77 X 55 cm.  

• Imágenes.  

• Gráficos.  

• Tablas.  

 

Los pósters seleccionados serán impresos por la organización, razón por la cual sólo se debe 

enviar la propuesta digitalizada. 



Presentación formal del taller  

 

Título, Palabras Claves, objetivos del taller, presentación propuesta, contexto en que se 

podría implementar el recurso, resultados de su implementación o proyecciones, bibliografía, sitio 

web y/o software (ideal señalar sitio de donde se pueda acceder). 

 

Los trabajos deben cumplir los siguientes requisitos formales:  

• Documento en archivo Word.  

• Letra Arial 12.  

• Interlineado simple.  

• 10 a 12 páginas tamaño carta.  

• 3 cm. de margen por lado.  

 

Recepción de los trabajos  

 

• Fechas de entrega: hasta el lunes 20 de abril de 2015.  

• Enviar a seminariotic@upla.cl  

• Consideraciones 

a) El nombre del archivo NO debe tener tildes.  

b) NOMBREdePONENCIA_AUTOR / NOMBREdePOSTER_AUTOR  

 

Evaluación de los trabajos  

 

La Comisión Organizadora evaluará los trabajos presentados hasta el miércoles 29 de abril 

de 2015. 



Aceptación de los trabajos  

 

La Comisión Organizadora dará a conocer oficialmente a los participantes la aceptación de 

las ponencias y póster el jueves 30 de abril de 2015. Se mantendrá constante contacto con el 

expositor vía email y telefónicamente.  

 

Inscribirse o registrarse en seminario significará para el expositor derecho a un set de 

materiales y certificado de asistencia. 


