
Pensar fuera de la caja
Bases de la convocatoria 2023

Invitamos a docentes, equipos de dirección e inspección, y a cualquier
persona que sea parte de la comunidad educativa a participar de la 8a
edición de Pensar Fuera de la Caja.

¿Qué es Pensar Fuera de la Caja?

Pensar Fuera de la Caja es el nombre de una revista anual, coordinada por la
Red Global de Aprendizajes, que busca hacer visibles experiencias
educativas innovadoras en el Uruguay que involucren el trabajo por
competencias y uso del ecosistema Ceibal.

Desde el año 2016 se viene publicando de forma anual, gracias al aporte de
docentes que se animan a compartir sus experiencias en artículos
académicos seleccionados por un tribunal. Las primeras siete publicaciones
estuvieron reservadas para experiencias vinculadas con las nuevas
pedagogías y el aprendizaje profundo, dentro del marco Red.

A partir del 2023, la octava edición abre su publicación a cualquier docente
o integrante de la comunidad educativa que quiera compartir su
experiencia innovadora tanto a nivel de aula como de centro. En esa
experiencia se deben de evidenciar situaciones auténticas de aprendizaje y
participación que hayan impulsado a estudiantes, docentes u otros actores
de la comunidad educativa a la creación y uso de conocimientos, con el fin
de reestructurar el aprendizaje, repensar la gestión del centro educativo o
generar nuevos liderazgos mediante el uso de nuevas herramientas y
recursos digitales.
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¿Quiénes pueden presentar trabajos?

Docentes, estudiantes de formación docente, equipos de dirección,
inspección, y cualquier miembro de la comunidad educativa, tanto
públicas como de instituciones privadas habilitadas.

Se puede presentar un artículo de forma individual o en equipos.

Plazos

La convocatoria queda abierta a partir de la publicación de las presentes
bases y la recepción de artículos se cerrará el 31 de julio de 2023 a las 17
hrs.

Requisitos formales

Los artículos presentados deben cumplir con los requisitos detallados a
continuación:

1. Título
Que sea lo más ilustrativo, conciso y significativo posible en relación
con el tema o experiencia tratados. La extensión será de no más de
diez palabras. Fuente: Arial. Tamaño: 14. Formato: negrita. Estilo de
párrafo: centrado.

2. Resumen
Recoge el objetivo o la finalidad de la propuesta. Debe precisar los
aspectos metodológicos importantes, establecer lo que fue hecho,
cómo fue hecho y enfatizar los resultados y conclusiones más
relevantes. Extensión: entre 200 y 300 palabras. Fuente: Arial. Tamaño:
12. Estilo de párrafo: justificado.

3. Palabras clave
A continuación del resumen deben incluirse de cinco a ocho palabras
clave o descriptores, que permitan localizar el trabajo en una
búsqueda temática. Fuente: Arial. Tamaño: 12. Estilo de párrafo:
justificado.

4. Desarrollo o cuerpo del texto
Fuente: Arial. Tamaño: 12. Estilo de párrafo: justificado.

5. Referencias
Fuente: Arial. Tamaño: 12. Solamente debe incluirse la bibliografía
citada, ordenada alfabéticamente, según las normas APA vigentes.
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6. Normas de formato
a. Se aceptan archivos únicamente en los formatos: .doc, .docx,

.odt o .rtf
b. Extensión total: entre 10.000 y 14.000 caracteres con espacios.

Interlineado simple, márgenes estándar, hoja A4.
c. Las tablas, figuras y gráficos deben presentarse numerados de

forma secuencial y con un título claro. Estos elementos deben
ser auto-explicativos.

d.
e. La inclusión de fotografías, gráficas, tablas, y figuras debe

contribuir a aclarar los contenidos, por eso se recomienda
utilizar este tipo de materiales con moderación. Además
cuando no sean de producción propia deben incluir la
referencia (por ejemplo: Cuadro tomado de…)

f. Asimismo deben de contar con el consentimiento y
autorización expresa de los titulares de las imágenes que se
incluyen en el trabajo. Las citas textuales en el desarrollo del
texto deben ir entre comillas, con la referencia entre paréntesis
(autor, año, página). Las paráfrasis o inclusión de ideas que
ameritan reconocimiento de autoría también deben incluir la
referencia entre paréntesis (autor, año).

g. El trabajo puede incluir notas al pie de página.
h. Se exonera de toda responsabilidad a la Red Global de

Aprendizajes y Centro Ceibal por las reclamaciones de los
titulares y terceros en relación al contenido del trabajo
presentado.

7. Persona gramatical y tiempo verbal
Se recomienda el uso del impersonal, o de la tercera persona del
singular y el tiempo presente (con la salvedad para acciones que
hayan ocurrido en un tiempo pretérito).

Envío de artículos

La presentación de los artículos deberá hacerse únicamente completando
el formulario disponible en el portal institucional donde encontrarán la
opción correspondiente para adjuntarlo. La presentación supone la
aceptación de las presentes Bases.
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Proceso de evaluación y publicación

A partir de agosto comienza el proceso de selección de los artículos.

Los trabajos recibidos pasarán por una revisión de los requisitos formales a
cargo del equipo editorial. Los trabajos que los cumplan continuarán con el
proceso de evaluación.

La evaluación del contenido la llevará a cabo un comité de evaluación
organizados en duplas, quienes puntuarán por separado a los artículos
asignados de forma aleatoria, a partir de la siguiente rúbrica. Del
cruzamiento de la evaluación se obtiene un promedio que permite ordenar
por puntaje cada artículo, siendo seleccionados los diez primeros para su
publicación en la nueva edición de Pensar Fuera de la Caja.
Los resultados serán comunicados entre agosto y octubre de cada año.

Los trabajos finalmente seleccionados pasarán por un proceso de edición de
aspectos formales de redacción y estilo para su publicación.

Premios

La publicación del su artículo en la edición de Pensar Fuera de la Caja.
La entrega de un ejemplar impreso para cada autor/a.

Declaración de privacidad

El material debe ser original, y no puede vulnerar derechos de autor,
propiedad intelectual y derechos de imagen de terceros.

Los autores no recibirán regalías ni ninguna otra compensación en efectivo
por su contribución. La publicación se hace bajo licencia Creative Commons
Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional  (CC BY-SA 4.0)

Todos los autores conocen, participan y están de acuerdo con el contenido
del artículo presentado.

Ceibal obtiene los derechos de uso, traducción, adaptación, reproducción,
difusión, etc de los artículos seleccionados y publicados, pudiendo
utilizarlos para sus cursos, conferencias, talleres y demás espacios e
instancias de formación, y en el marco de sus cometidos.
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Ceibal se exonera de responsabilidad por el derecho de imagen y derechos
de autor del material, dibujos, fotografías, etc, contenidas en el trabajo
presentado.

Consultas
Pueden escribir a la dirección de correo fueradelacaja@ceibal.edu.uy para
evacuar dudas sobre asuntos  explícitos o no en las presentes bases.
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