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1ª Edición del Certamen "Tengo una propuesta" 

Prácticas Docentes con la Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) 2014 

 

Plan Ceibal convoca a docentes a participar en la 1ª Edición del Certamen "Tengo una 

propuesta" - Prácticas Docentes con la Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) 2014. 

OBJETIVO: El certamen busca motivar, impulsar y difundir el desarrollo de propuestas 

innovadoras utilizando PAM. 

PARTICIPANTES: Podrán participar maestros y profesores beneficiarios de Plan Ceibal de los 

siguientes subsistemas: 

 Educación Primaria 

 Educación Secundaria  

 UTU (Ciclo Básico y Formación Básica Profesional) 

 También podrán participar los docentes de los Liceos Jubilar e Impulso, de 

Montevideo, y del Liceo San José, de Tala, Canelones. 

Cada propuesta podrá ser presentada de forma individual (docente) o en dupla (dos docentes 

o docente y practicante). 

PREMIOS: Se premiarán dos propuestas, una por Educación Inicial y Primaria y otra por 

Educación Media (Secundaria y UTU). Las propuestas ganadoras serán premiadas con la 

asistencia al “XXII Congreso Internacional sobre Educación y Aprendizaje” a desarrollarse en 

Madrid, España, del 9 al 11 de julio de 2015. El premio incluye pasaje aéreo para el ganador a 

Madrid, España; traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto; estadía durante la duración del 

congreso en Hotel a determinar según disponibilidad; inscripción al Congreso; seguro de viaje; 

viáticos para alimentación y traslado. 

El premio no incluye: extras en el Hotel (comidas, bebidas, llamadas telefónicas, gastos varios, 

etc.); excesos de equipaje; gestiones de emisión de documentación para salida al exterior y 

todo otro servicio que no fuera expresamente detallado en las presentes Bases y Condiciones. 

En caso de que la propuesta ganadora sea presentada por una dupla, ambos participantes 

serán premiados. 
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Las propuestas seleccionadas serán publicadas y difundidas por Plan Ceibal durante los años 

2014-2015. 

ESTRUCTURA DEL CERTAMEN: El tipo de propuestas a presentar, así como su formato, es 

abierto. Se busca la innovación en PAM tendiente a fomentar mejores aprendizajes en 

Matemática. Algunos ejemplos: elaboración en PAM de planificaciones de un tema del 

programa curricular, propuestas de apoyo y seguimiento de procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, actividades planificadas para realizar fuera del aula, evaluaciones, propuestas de 

trabajo personalizado, tutoriales para el uso de la plataforma, trabajo en la plataforma con 

pares, trabajo con la familia, estrategias de apoyo a docentes, teniendo en cuenta siempre que 

el eje central es el aprendizaje de la Matemática con centro en la herramienta PAM. Este 

certamen busca realizar una mirada reflexiva sobre la utilización de PAM como apoyo a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, así como trabajar colaborativamente en la comunidad 

docente y compartir con ella los proyectos que se presenten. 

Se podrán presentar todas las propuestas hasta el día viernes 31 de octubre del 2014 hora 

17:00, inclusive. 

Requisitos mínimos para la validez de la propuesta: 

 Aplicar los contenidos al menos en un grupo de aula. 

 La implementación de la propuesta debe tener un mínimo de dos semanas de 

trabajo con los alumnos de dicho/s grupo/s. 

 Deberá incluir análisis (cualitativo y cuantitativo) de su impacto en los 

estudiantes. 

 Deberá tener la capacidad de ser replicable en otro/s grupo/s. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Las propuestas serán valoradas por un Comité Evaluador de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

Impacto en la  
población objetivo  

Si el proyecto fomenta el aprendizaje de 
Matemática, utilizando PAM. 

35 puntos 

Innovación 
El carácter innovador de la propuesta 
educativa. Originalidad y creatividad del 
proyecto. 

30 puntos 
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Alcance 
Duración del proyecto y grupos en los 
cuales se implementó. 

25 puntos 

Réplica 
De fácil replicación en diferentes centros 
educativos. 

10 puntos 

COMITÉ DE EVALUACIÓN: El Comité Evaluador estará conformado por representantes de los 

subsistemas educativos y por representantes del Centro Ceibal, referentes en Matemática, y 

especialistas en educación. 

El Comité se reservará el derecho de resolver a su criterio y sin expresión de causa a propósito 

de cualquier circunstancia no establecida expresamente en los criterios. 

El fallo del Comité no será apelable. 

CONSIDERACIONES: 

 IMPORTANTE para docentes de Educación Media: Para poder participar en el 

certamen, los docentes de Matemática deberán estar registrados como usuarios de las 

Plataformas de Plan Ceibal; quienes no estén registrados deberán hacerlo. Para ello, 

deberán ir a ingreso.ceibal.edu.uy y realizar el registro. Luego de 48 horas de realizado, 

tendrán su usuario disponible. 

 En caso de algún inconveniente técnico al momento del registro, los usuarios deberán 

comunicarse con Atención al Usuario de Plan Ceibal, llamando sin costo al 0800 2342 

(desde teléfono fijo) o al *2342 (desde celular). También pueden enviar un correo 

electrónico a ceibal@plan.ceibal.edu.uy. 

 Por consultas, enviar un correo electrónico a certamenpam@plan.ceibal.edu.uy 

PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO: Los participantes se responsabilizan de la autoría y 

originalidad de la propuesta presentada, los contenidos de esta, los cuales no podrán ser 

ilícitos, ofensivos o discriminatorios, ni lesionar bienes o derechos, incluidos derechos de 

imagen de terceros y/o cualquier persona. En el supuesto de que cualquier material incluya 

imágenes de terceros, los autores se obligan a recabar las autorizaciones necesarias, debiendo 

cumplir con la ley de derechos de autor y la ley de protección de datos personales. Los 

participantes autorizan que las propuestas presentadas sean publicadas y distribuidas por Plan 

Ceibal, en el marco de sus cometidos y de acuerdo con la finalidad del plan. 
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FORMA DE PRESENTACIÓN: 

 Se deberá completar el formulario de inscripción, disponible en el Portal Ceibal. 

 Luego de la inscripción, se enviará por correo electrónico el formulario de postulación 

del proyecto. 

 A quienes completen el formulario de inscripción, disponible en ceibal.edu.uy, antes 

del día 15 de setiembre, se les enviará una devolución de orientación sobre la 

propuesta presentada. 

 El formulario de postulación debe ser completado con fuente Arial 10, interlineado 

1.5, y podrá tener una extensión máxima de 10 páginas, sin contar anexos. 

 Se podrá anexar cualquier archivo adicional que complemente el proyecto 

presentado. 

DE LA IMAGEN Y DATOS PERSONALES: ¹ Plan Ceibal podrá utilizar la imagen y datos de los 

participantes para difusión y/o publicación del certamen en distintos medios de comunicación 

y/o para los fines de Plan Ceibal, sin derecho a compensación alguna. 

DE LAS BASES: Al participar, los concursantes estarán aceptando las presentes bases y 

condiciones. Plan Ceibal se reserva el derecho de resolver libremente las cuestiones que 

pudieran surgir y no estén reguladas expresamente en las presentes bases, como modificar las 

bases o bien cancelar el concurso. Cualquier cambio, modificación o cancelación será difundida 

a través de ceibal.edu.uy. 

¹ Autorizo que los datos personales sean tratados y procesados por el Centro Ceibal, Responsable de la Base de Datos y con 

domicilio en Av. Italia 6201 (Edificio Los Ceibos), en el marco de Plan Ceibal y del certamen "Tengo una propuesta" - Prácticas 

Docentes con la Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) 2014. 

La negativa a otorgar el consentimiento tendrá como consecuencia la imposibilidad de participar en el mencionado certamen. 

El Centro Ceibal tratará la información con la más estricta seguridad y confidencialidad, en cabal cumplimiento con la legislación 

sobre protección de datos personales de Uruguay. 

Podré ejercer en cualquier momento derecho de acceso a la base de datos y solicitar la rectificación, actualización, inclusión o 

supresión de los datos erróneos, falsos, etc., mediante una comunicación escrita a Av. Italia 6201 (Edificio Los Ceibos), 

Montevideo. 


