
 

Primera circular

PRESENTACIÓN:
 
Enmarcado en la conmemoración de lo 60 años del Claeh, el encuentro busca poner en 
foco la Investigación educativa. Aún hoy continúan siendo insuficientes los esfuerzos 
de producción de conocimiento desde una perspectiva que trascienda la investigación 
“sobre” educación jerarquizando la investigación “en” educación.  Esto es, la investi-
gación realizada por sus protagonistas, como acción transformadora de la realidad.
En este tercer Encuentro la Universidad Claeh propicia el intercambio de ideas y de 
experiencias que hagan visible el saber construido por los que “piensan y hacen”edu-
cación  mediante la investigación en los diversos escenarios. 
 
Propósitos del encuentro 

 Generar espacios de difusión, comunicación, reflexión y debate sobre experien-
cias de investigación educativa.

 Favorecer el encuentro de los profesionales de la educación de los distintos 
niveles educativos con vistas a  la formación de redes de trabajo colaborativo.

 Alentar el análisis sistemático y crítico sobre las prácticas de enseñanza y las 
teorías que las sustentan como factor clave del ejercicio profesional.

 
Ejes temáticos 
Se considerarán comunicaciones sobre investigaciones terminadas con posterioridad a 
enero de 2015 o con un importante grado de avance, que versen sobre los siguientes 
ejes temáticos:

1. Investigaciones en el aula
 La enseñanza
 El aprendizaje
 La interrelación de tecnologías
 El clima  de aula
 La evaluación

2. Investigaciones en el centro educativo
 Proyectos de trabajo colaborativo
 Proyectos interdisciplinarios
 Espacios de coordinación
 Rol del director
 Escuela-comunidad
 Inclusión
 Clima escolar

3. Investigaciones sobre profesionalización docente
 Condiciones laborales
 Formación (grado, posgrado, en servicio)
 Los saberes docentes (cultura, creencias, posicionamiento)

 
 

1 y 2 de diciembre de 2017

Montevideo, junio 2017

Modalidades de participación
Conferencias magistrales a cargo de invitados extranjeros.
Mesas redondas.
Ponencias. 
Posters.

 
Presentación de comunicaciones 
Fecha límite de recepción de trabajos: 31 de agosto de 2017. 
 
Resúmenes de ponencias y pósters

Enviar el resumen como archivo adjunto en formato pdf a la siguiente dirección:
encuentroeducacion@claeh.edu.uy

Si el resumen es de una ponencia en el asunto deberá decir: 
Ponencia_EjeN°_ApellidoNombre. Ejemplo.: Ponencia_Eje2_ValdiviaJuan
 
Si el resumen es de un póster en el asunto deberá decir:
Poster_EjeN°_ApellidoNombre. Ejemplo: Poster_Eje3_RuizAna
 
Extensión máxima 300 palabras.

Incluir los siguientes datos:
Tipo de comunicación (ponencia o póster)
Nombre y número del eje temático
Título 
Autor/autores
Institución de pertenencia
Correo electrónico

 
Estructura del resumen:

Descripción del objeto de estudio.
Objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
Cinco palabras clave.

 
Los trabajos presentados serán evaluados por el comité académico del encuentro que 
notificará por correo electrónico su aceptación para la presentación oral en las distintas 
mesas temáticas que sesionarán en forma simultánea. 
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