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CONVOCATORIA DE ESPACIO ACRESCENTE

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

El III Congreso de Innovación Educativa organizado por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el dinamismo inherente a la
identidad digital de la sociedad y de los centros educativos, profundizando en la idea de que la tecnología
es una oportunidad de transformación educativa y no un fin en sí mismo. Las condiciones en las que estas
transformaciones se llevan a cabo y son asumidas por la comunidad educativa marcan el camino hacia una
verdadera sabiduría digital y ciudadana, que sea capaz de transferir el conocimiento apoyándose en las
diversas tecnologías disponibles.

El III Congreso Internacional de Innovación Educativa va a contar con la participación del alumnado a
través del Espacio Acrescente. El alumnado participará en dicha reflexión y colaborará en la creación de los
Desafíos de la Ciudadanía del Futuro de los que va a formar parte.

El alumnado podrá compartir sus reflexiones en un espacio virtual en el que se podrán colgar vídeos,
infografías, presentaciones… que van a contribuir de forma decisiva a la creación común de los Desafíos de
la Ciudadanía del Futuro (DCF). Este Espacio Acrescente virtual estará visible en el vestíbulo del
Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) durante la fase presencial y de forma permanente en
la web del Congreso.

PARTICIPANTES

Podrá participar el alumnado de cualquier centro educativo sostenido con fondos públicos de la
comunidad autónoma de Aragón.

La participación en el “Espacio Acrescente” es independiente de que el profesorado participe o no en
el Congreso.
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PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

Para facilitar el acercamiento del alumnado a los Desafíos de la Ciudadanía del Futuro, se planteará
una dinámica colaborativa abierta a todo el alumnado.

Para los grupos de Educación Infantil, Primaria y primeros cursos de ESO se propone trabajar en
grupos de cuatro o cinco estudiantes. A cada grupo se le proporcionará un “comecocos” de papiroflexia que
deberá formar. La plantilla de este comecocos se podrá descargar de la web del congreso. Este comecocos
recogerá ocho preguntas o retos, adaptadas al nivel del alumnado, que guiarán el proceso de reflexión
sobre los DCF. Hasta que contesten a cada pregunta o completen el reto no podrán pasar a la siguiente.
Estas preguntas/retos, se podrán descargar de la web del congreso a partir de mediados del mes de
septiembre. La última de las preguntas, marcada con una estrella, consiste en la creación de un vídeo,
mural, infografía, presentación... que recoja todas sus reflexiones. Este producto final será el que se suba al
Espacio Acrescente virtual en el que se podrán consultar las aportaciones de todos los centros que
participen y que estará accesible desde la web del Congreso. El título de esta creación deberá incluir el
nombre del centro educativo y el curso o grupo que lo ha realizado.

El alumnado de niveles educativos superiores también reflexionará sobre las ocho cuestiones a través
de metodologías colaborativas. Estas cuestiones y algunos ejemplos de dinámicas colaborativas estarán
disponibles en la web del Congreso. Los resultados de esta reflexión y las aportaciones a los Desafíos de la
Ciudadanía del Futuro (DCF) se plasmarán en un soporte virtual a elección de cada grupo (infografía, vídeo,
presentación…). Estas propuestas/reflexiones se compartirán en un muro virtual colaborativo (Espacio
Acrescente) que recogerá las aportaciones de todo el alumnado participante y estará accesible desde la web
del Congreso. El título de esta creación deberá incluir el nombre del centro educativo y el curso o grupo que
lo ha realizado.

FECHAS Y PLAZOS

A lo largo del mes de septiembre de 2021, los centros educativos recibirán instrucciones sobre la
forma de proceder para publicar sus aportaciones en el Espacio Acrescente virtual.

Las aportaciones del alumnado se podrán incorporar al Espacio Acrescente virtual colaborativo desde
las 0:00  del 27 de septiembre hasta las 14:30 del 8 de octubre de 2021.

CONSIDERACIONES LEGALES

La presentación de los trabajos que recogen las reflexiones finales implica el conocimiento y
aceptación del contenido de estas bases sin que ello dé lugar a posible recurso.

CONVOCATORIA ESPACIO ACRESCENTE

2



Estos trabajos se podrán utilizar durante la celebración del III Congreso de Innovación Educativa así
como en fechas posteriores por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
si fuera preciso.

La organización del Congreso se reserva el derecho a suspender, aplazar, modificar o cancelar esta
convocatoria por los motivos que se estimen necesarios, comunicando en este caso a quienes participen en
el Espacio Acrescente esta eventualidad.
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