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VISTO: 

           El Expediente N°978/2017 por el cual la cual la Rectora del Colegio de la UNLPam, 

Profesora Adriana Beatriz GARAYO, eleva solicitud de aprobación del Taller extracurricular 

“Las habilidades de estudio en el primer año de la Educación Secundaria”; y  

CONSIDERANDO: 

Que la Rectora del Colegio de la UNLPam, Prof. Adriana Beatriz GARAYO, eleva 

propuesta Taller extracurricular “Las habilidades de estudio en el primer año de la Educación 

Secundaria”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I. 

Que el proyecto está dirigido a docentes y tutores de 1° Año del Ciclo Básico y 

cumple con los requisitos mínimos para la solicitud de aprobación del mencionado 

Taller extracurricular establecidos por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Humanas. 

Que la propuesta tiene como propósito generar un espacio de reflexión sobre 

iniciativas didácticas específicas destinadas a acompañar a los estudiantes de primer año 

en la apropiación de habilidades de estudio. 

Que la actividad está planteada para el año 2017 y se realizará en el Colegio de 

la UNLPam bajo la responsabilidad de la Rectoría del Colegio, quien delega la 

planificación y coordinación de dichos encuentros en la Coordinadora de Ciclo, 

Profesora Soledad CONTRERA, la Asesora Pedagógica Profesora Ana Paula 

FERRATTO, la Psicopedagoga Cecilia LAGO y en el colaborador del Coordinador del 

Departamento de Lengua, Profesor Bruno MONDINO. 

Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 

aprobación del Proyecto; el que, habiendo sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de 

la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                      R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el Taller extracurricular “Las habilidades de estudio en el primer 

año de la Educación Secundaria”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I. 

ARTICULO 2°: Encomendar a la Coordinadora de Ciclo, Profesora Soledad 

CONTRERA, a la Asesora Pedagógica Profesora Ana Paula FERRATTO y la 

Psicopedagoga Cecilia LAGO, en su rol de coordinadoras de dichos encuentros, la 

presentación de un informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del 

proyecto una vez finalizado el período de implementación. 

ARTICULO 3°: Expedir certificados de asistente a quienes acrediten el 70% de 

asistencia en los encuentros previstos; además de los de coordinador y colaborador del 

Taller. 
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ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese.  

 

 

 

 

 

 

         Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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ANEXO I                                                                 

 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la UNLPam                                                

2017  

 

Título: Taller extracurricular. Las habilidades de estudio en el primer año de la 

Educación Secundaria  

 

Responsables: Profesora Soledad CONTRERA, Profesora Ana Paula FERRATTO y 

licenciada Cecilia LAGO.  

Colaborador: Profesor Bruno MONDINO. 

 

Destinatarios: docentes y tutores de primer año 

Carga horaria total: 6 (seis) horas reloj. 

 

Fecha/s prevista/s: 29/08;  19/09 y  18/10. 

 

Fundamentación:  

Reflexionar sobre la práctica docente invita a pensar en las acciones educativas que se 

dan en los ambientes de aprendizaje.  

Los/las profesoras de 1° Año del Colegio de UNLPam coinciden en la necesidad de 

acompañar a los estudiantes en la apropiación de herramientas para trabajar con los 

textos escritos y orales y para desarrollar habilidades de estudio de manera sistemática. 

En este sentido, el proceso colaborativo de reflexión y construcción versará sobre los 

siguientes interrogantes: cómo sistematizar los mencionados aprendizajes; cómo 

promover situaciones de lectura y de comprensión para acompañar los procesos de 

estudios; a qué asignatura o asignaturas deben pertenecer quienes asuman dicha 

responsabilidad. Además, se buscará generar acuerdos sobre qué propuestas didácticas 

implementar para que los aprendizajes resulten significativos. 

 

Objetivo General: re-pensar, desde un marco de criterios comunes de trabajo, las 

prácticas para favorecer la adquisición de habilidades de estudio con los estudiantes de 

1° Año en las diferentes asignaturas. 

Objetivos Específicos: centrar la atención en el desarrollo de habilidades de estudio, así 

como también en el desarrollo de aquellas que promuevan un aprendizaje autónomo con 

estudiantes de 1° Año de la educación secundaria. 

Crear un espacio que ayude a enriquecer el conocimiento didáctico-pedagógico de 

los/las docentes de 1° Año. 
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Certificados: se otorgarán certificados a quienes acrediten el 70% de asistencia en los 

encuentros previstos. 

 

 


