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CONVOCATORIA
PROVINCIAL
MOSAICO
¿EN QUÉ CONSISTE LA CONVOCATORIA MOSAICO 2022?

Esta convocatoria busca incentivar la presentación de proyectos orientados a la producción de Contenidos Educativos Digitales. La iniciativa se
inscribe en las acciones que la Provincia impulsa en el marco del Programa
de Medios Escolares.
En su tercera edición consecutiva, la convocatoria Mosaico 2022 invita a
equipos de estudiantes y docentes de escuelas secundarias de la provincia
de Entre Ríos, a la presentación de proyectos para producir contenidos educativos digitales en torno a los siguientes ejes: Derechos Humanos, ESI,
Ambiente, Salud Mental, Discapacidad/Accesibilidad, Convivencia y
Ciudadanía digital.
A través de la riqueza que proporcionan las diferentes miradas, se propone
trabajar los contenidos curriculares de manera transdisciplinaria, creativa y
con una mirada regional.
Los equipos responsables de los trabajos seleccionados recibirán instancias
de formación, según la propuesta presentada, orientadas a la ejecución o
concreción de sus proyectos. Luego se evaluarán las producciones finales
estableciendo un orden de mérito.

¿A QUIÉNES ESTÁ
DIRIGIDA LA CONVOCATORIA?
Esta convocatoria está dirigida a docentes y estudiantes de escuelas de
Educación Secundaria de la Provincia de Entre Ríos. Cada escuela puede
presentar entre uno y tres proyectos, elaborados por equipos de trabajo
diferentes.
Cada equipo de trabajo deberá estar conformado por uno o más docentes
y al menos cinco estudiantes. El número total de integrantes entre docentes y estudiantes de cada equipo no podrá ser superior a diez.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS
DEBEN TENER LOS PROYECTOS?
Los proyectos que se presenten podrán estar orientados a:
1. La creación de un contenido educativo digital inédito, para ser publicado en el Portal @prender.
2. La adecuación de un recurso educativo abierto inédito de producción
propia, ya elaborado y a partir de cuya adaptación pueda ser publicado en
el Portal @prender.
Los contenidos educativos digitales a desarrollar deberán enmarcarse en las siguientes temáticas:

> DERECHOS HUMANOS
> ESI
> AMBIENTE
> SALUD MENTAL
> DISCAPACIDAD/ACCESIBILIDAD
> CONVIVENCIA
> CIUDADANÍA DIGITAL

LENGUAJE Y/O FORMATO
> Multimedia
> Radiofónico
> Audiovisual
> Publicaciones digitales (Boletines, revistas, fanzine)
Se deberá anexar una breve descripción del proyecto (Hasta 500 palabras)
incluyendo los objetivos del mismo.

¿CUÁNDO SE PRESENTAN
LOS PROYECTOS? Fechas importantes
• La convocatoria a la presentación de proyectos será desde el
miércoles 1 de junio hasta el jueves 30 de junio.

• La evaluación y selección de los proyectos: será desde el
viernes 1 de julio al 1 de Agosto.

¿CÓMO DEBO PRESENTAR MI PROYECTO?
> Para la presentación del proyecto se completa el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4_8Zkx5ZOU4BnSe63-AQSpsrtxIzivYnb4REvefHeyLXZ3g/viewform

¿CÓMO SE SELECCIONAN
Y EVALÚAN LOS PROYECTOS?
PRE-SELECCIÓN DE PROYECTOS
La totalidad de proyectos presentados serán evaluados por un equipo
de especialistas en las temáticas y lenguajes. Se seleccionará un proyecto
por departamento de la Provincia. Los integrantes de los equipos seleccionados contarán con instancias de capacitación y acompañamiento para la
ejecución integral de sus proyectos.

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCCIONES
Concluída la etapa de capacitación, las producciones finales serán evaluadas por un jurado integrado por referentes de las instituciones organizadoras, quien establecerá el orden de mérito de premios y menciones según
los criterios de evaluación previstos en esta convocatoria.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN?
1. Los trabajos presentados deberán adecuarse a lo establecido en las
Bases de la Convocatoria.
2. Se tendrá en cuenta la originalidad de las producciones presentadas así
como la pertinencia del abordaje temático.
3. Serán valorados los aportes significativos en cuanto a la temática seleccionada (a nivel de contenido).
4. Se evaluará la coherencia en el abordaje de los diferentes temas.
5. Asimismo, se tendrán en cuenta los aspectos técnicos, estéticos y la
calidad de los recursos utilizados.

