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Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la UNLPam 

Año Académico: 2016 

Título: “I Jornada sobre Experiencias de enseñanza y de aprendizaje” 

 

Responsables: Rectoría y Comité organizador 

Destinatarios: Personal Docente del Colegio de la UNLPam, Docentes de las cátedras 

de Residencia de las Facultades de Ciencias Humanas y Exactas y Naturales y 

estudiantes avanzados de los distintos profesorados. 

Fecha prevista: 27 de octubre 

 

Fundamentación:  

En el marco pedagógico del diseño curricular para la enseñanza secundaria, el Colegio 

de la UNLPam reconoce la educación como una práctica social “a través de la cual el 

sujeto construye, interpreta y establece una orientación en el mundo”. De tal modo, la 

propuesta le asigna al docente un rol activo como productor de “acontecimientos 

curriculares orientados hacia otros y realizados con otros”, de ahí que sus propuestas de 

enseñanza tengan relación con situaciones áulicas, institucionales, valores, modos de 

pensar o actuar. 

La reflexión acerca de  para qué se enseña, qué se conoce y cómo se conoce resulta 

fundamental de modo particular y también institucional. Por lo tanto, la “I Jornada sobre 

Experiencias de enseñanza y de aprendizaje” permitirá no solo un acercamiento a las 

prácticas de enseñanza de los/las colegas docentes sino, además, socializar las 

experiencias, reflexionar colectivamente y producir un acercamiento a la posibilidad de 

proyectos interdisciplinarios. 

  

Objetivo general: 

1.- Generar un espacio institucional para analizar y compartir la organización de 

experiencias escolares, las formas en que se entrelazan y el sentido que adquieren 

distintas propuestas de enseñanza y de aprendizaje. 
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Objetivos específicos: 

1.- Generar espacios para el intercambio y reflexión sobre las propias prácticas de 

enseñanza. 

2.- Compartir experiencias de enseñanza con los/las colegas docentes del Colegio. 

3.- Promover espacios de reflexión que impacten en la posibilidad de diseñar proyectos 

interdisciplinarios. 

 

Ejes temáticos: 

Los participantes podrán proponer trabajos sobre experiencias áulicas vinculados con la 

formación general y orientada; con ejes articuladores de contenidos enunciados en el 

Diseño Curricular (Tic integradas a la enseñanza; vida democrática y ejercicio de la 

ciudadanía; Derechos Humanos; diversidad cultural y lingüística; educación sexual 

integral y problemas del mundo contemporáneo y compromiso social) y/o con 

experiencias destinadas a la inclusión educativa, de gestión, otras. 

 

Modalidad de participación para los docentes y estudiantes avanzados de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Exactas y Naturales: Asistente 

Modalidad de participación para los docentes del Colegio de la UNLPam: 

Expositor o Asistente. 

 

Modalidad de presentación para Expositores: 

Se recibirán trabajos en las áreas de departamentos de materias afines: Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física, Inglés, Lengua, Tecnología, Expresión, 

Exactas y en las coordinaciones de ciclo. 

1.- Sobre la presentación de los Resúmenes: los participantes presentarán un resumen 

de su propuesta con una extensión de entre 200 y 300 palabras (sin contar el 

encabezado), en letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado de 1,5. Los resúmenes 

no contarán con evaluación. 

Se podrá presentar no más de un trabajo individual y un trabajo en coautoría (máximo 

cuatro integrantes). 

El mismo deberá dar incluir: 



 
 
 
 

3 
 

 Encabezado con los siguientes datos: Nombre de las Jornadas (en negrita y 

centrado), Título del trabajo (en negrita y centrado), Nombre/s y apellido/s del/los/as 

autor/es/as (alineado a la derecha) y Correo electrónico (alineado a la derecha) 

 Desarrollo con el siguiente contenido: propósito de la propuesta de enseñanza, -

objetivo/s de aprendizaje esperado, estrategia/s/ o actividad/es de enseñanza 

utilizadas, criterios evaluativos y metas alcanzadas. 

2.- Sobre la exposición en el día de la I Jornada:  

El expositor o grupo de expositores dispondrá de quince minutos para presentar su 

experiencia. 

3.- Sobre el desarrollo de la I Jornada:  

 8 a 9 hs. acreditación. 

 9 a 10 hs. Conferencia de apretura a cargo de la Mg. Liliana E. CAMPAGNO. 

 10 a 11 hs.  I Panel de expositores en simultáneo. 

 11:15 a 12:15 hs. II Panel de expositores en simultáneo. 

 12:30 a 13:15 hs. Receso. 

 13:30 a 14:30 hs. III Panel de expositores en simultáneo. 

 14:45 a 16:00 hs. Panel Plenario de cierre. 

 

Plazos de presentación: 

-Recepción de resúmenes: hasta el día 17 de octubre. 

Los resúmenes se enviarán al siguiente correo electrónico: jornadaseya@gmail.com  

 

Inscripción:  

La inscripción será de carácter gratuita. 

 

Certificación: 

Se emitirán certificados de expositor y de asistente. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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