Bases para participar con trabajos en
Mesas de Conversación
Descripción del espacio:
Espacio que se realizará el primer día del Congreso Latinoamericano (8 de noviembre de
2018). Las mesas de conversación, están pensadas como espacios de análisis y reflexión a
partir de ponencias que se realizarán simultáneamente en 3 salas diferentes.
Cada una de estas mesas tendrá una temática que aglutina las presentaciones y en ellas
podrán exponer un máximo 4 expositores/as.
Las temáticas para cada una de las mesas de conversación son:
a) Educación Parvularia, Territorio y Muticulturalidad,
b) Las voces de los niños y ciudadanía
c) Formación de educadores iniciales.
Las mesas de conversación invitan a debatir y reflexionar sobre experiencias pedagógicas o
investigaciones educativas y están concebidas con la participación de un/a moderador/a,
quien será responsable del registro y la moderación del posterior diálogo que se abrirá con
los/as participantes. Cada expositor/a tendrá 20 minutos para realizar su presentación, la cual
podrá apoyarse con formato de Power Point o Prezi.
La convocatoria está dirigida a todos/as quienes quieran mostrar sus experiencias prácticas,
estudios e investigaciones en cualquiera de las temáticas señaladas.
Se orienta a que la presentación (PPT) sea más bien gráfica (imágenes, gráficos,
infografías, etc) y con uso limitado de texto. Se dispondrá de computador y data para
proyectar una presentación.
Evaluación de los trabajos:
Para la selección de ponencias se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Pertinencia con el tema
b) Relevancia del trabajo
c) Aporte a la educación inicial.
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Información solicitada:
La presentación de trabajos debe considerar los siguientes aspectos:
a) Nombre del/de la expositor/a, cargo, institución en la que trabaja, correo electrónico
teléfono, ciudad y País.
b) Título de la experiencia o investigación.
c) Breve descripción de la ponencia/trabajo.
d) Fundamentación sobre importancia de presentarla en este espacio.
e) Datos relevantes y Resultados
Envío y Plazos:
a) Las propuestas de trabajos deben ser enviadas al correo electrónico:
revistalatinainfanciachile@gmail.com
Plazo de envío: Hasta el 30 de septiembre del 2018.
b) En Asunto del correo señalar: Postulación a Mesa de conversación y país.
c) La aceptación y rechazo de los trabajos evaluados, se comunicará a las/los
postulantes con fecha 08 de octubre de 2018, por correo electrónico.

