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La Educación en la Sociedad de la Información

Presentación
En nombre del Comité Organizador, tenemos el placer de convocarle a una nueva edición
del “Encuentro BTM″, esta vez -y lo decimos con inmensa satisfacción- a una cuarta edición. Tendrá
lugar a fines de Junio del 2009, en Punta del Este, Uruguay.
“Educación, Formación y Nuevas Tecnologías” nos convocan anualmente a comprender que las TIC
no son herramientas mágicas pero sí poderosas catalizadoras para el mejoramiento de la
Educación. Necesitamos visiones y ejemplos de cómo las TIC pueden mejorar y enriquecer las
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes en formas que nunca antes estuvieron disponibles en
tan grande escala.
Proponemos este año seguir buscando juntos, caminos para mejorar y renovar nuestra docencia, y
poder regresar a las aulas con nuevas ideas y proyectos para compartir con los alumnos.
Les esperamos con todo entusiasmo, a explorar estos nuevos enfoques.

Temáticas
En todos los niveles del sistema educativo, en la educación no formal y especial:
•
Experiencias de formación, investigación e intervención, análisis de las prácticas.
•
Relación entre investigación y práctica profesional.
•
Articulación TIC y otras disciplinas del currículum (humanísticas, matemáticas, ciencias naturales).
•
Propuestas innovadoras en enseñanza y evaluación.

Datos
Sitio de la tercera edición: www.utemvirtual.cl/encuentrobtm
Sitio provisorio de la cuarta edición: www.btm2009.wordpress.com
Mail de informes e inscripciones: encuentrobtm@gmail.com

Estructura
En la tercera edición (2008), se trabajó con 4 modalidades: conferencias y ponencias a dos salas
simultáneas, clasificadas en bloques temáticos, otra sala exclusivamente para talleres y estrenamos la
modalidad Póster con numerosos trabajos.
Y este año, una importante novedad: ¡¡BTM·2009·WEB!!
Además de las dos jornadas presenciales, el BTM incorporará comunicaciones de experiencias,
talleres y mesas redondas en la web, en las que todos los inscriptos podrán participar, a distancia,
desde el lugar del planeta donde se encuentren.
Agradecemos el interés y la confianza de coordinadores y docentes del Colegio Seminario de nuestro
país, que han tenido la iniciativa de diseñar y desarrollar este nuevo estilo, incorporándose al equipo
BTM, que desde sus modestos orígenes en 2006, ha ido dando señales claras de la importancia que
toma en el mundo y especialmente en la América Latina, la continuidad de la actualización docente y
la reflexión en estos temas.

