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VISTO: 

El Expediente N°1436/2018 por el cual Rectoría eleva proyecto “III Jornada sobre 

Experiencias de enseñanza y de aprendizaje”; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Adriana Beatriz GARAYO y el Profesor Cristian Alexander 

GLUSKO elevan proyecto de “III Jornada sobre Experiencias de enseñanza y de 

aprendizaje” a realizarse el día viernes 25 y sábado 26 de octubre de 2019, el cual se 

adjunta a la presente como Anexo I.  

Que el proyecto tiene como propósito 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. 

Que la Jornada es relevante para la institución, ya que en el marco pedagógico 

del diseño curricular para la enseñanza secundaria del Colegio de la UNLPam, se 

reconoce la educación como una práctica social por medio de la cual el sujeto 

construye, interpreta y establece una orientación en el mundo. 

      Que el proyecto incluye entre sus destinatarios al personal docente del Colegio 

de la UNLPam, a docentes representantes de otros Colegios Preuniversitarios del país, 

de docentes de otros Colegios de Educación Secundaria de la provincia de La Pampa, a 

docentes de las cátedras de Residencia y afines de las Facultades de Ciencias Humanas 

y de Exactas y Naturales de la UNLPam y a estudiantes avanzados de los distintos 

profesorados de la UNLPam que realizaron su práctica docente en el Colegio de la 

UNLPam. 

Que las Coordinadoras de Ciclo y quienes coordinan los Departamentos de 

Materias Afines manifestaron su conformidad con dicha propuesta y avalaron su 

realización, por tercera vez, en la sede del Colegio de la UNLPam. 

Que se considera oportuno proponer al Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Humanas la aprobación de la “III Jornada sobre Experiencias de enseñanza y 

de aprendizaje”. 
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Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios educativos del 

Consejo Institucional, constituidos en la VIII Sesión Ordinaria del día de la fecha, se 

aprueba por unanimidad, 

Por ello, 

                   EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Aprobar proyecto de “III Jornada sobre Experiencias de enseñanza y de 

aprendizaje” a realizarse el día viernes 25 y sábado 26 de octubre de 2019, el cual se 

adjunta como Anexo I de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Rectora Profesora Adriana Beatriz GARAYO la 

presentación al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas para la 

aprobación de la “III Jornada sobre Experiencias de enseñanza y de aprendizaje”. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

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

 

 

         

 

 

 

         Lic. Gustavo GARRO                                      Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretario 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 

Año Académico 2019 

III Jornada sobre Experiencias de enseñanza y de aprendizaje 

Organizadores 

Prof. Adriana GARAYO. 

Rectora del Colegio de la UNLPam 

Prof. Cristian GLUSKO 

Vicerrector del Colegio de la UNLPam 

 

Miembros Permanentes del Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam 

Prof.  María Soledad CONTRERA 

Prof. Ana Paula FERRATO 

Prof. Gloria Susana LA BIONDA 

 

Consejeros Institucionales Docentes 2019 - 2021 

Consejeros Institucionales Estudiantes 2019 - 2020 

Coordinadores de Departamento de Materias Afines 2019 - 2020 

 

Responsables 

Rectoría del Colegio de la UNLPam y Comité Organizador 

 

Destinatarios 

Docentes del Colegio de la UNLPam, comunidad universitaria en general, docentes de 

Colegios de Educación Secundaria de la provincia de La Pampa, docentes de Colegios 

Preuniversitarios de la República Argentina y público en general 
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Fecha prevista 

Viernes 25 y sábado 26 de octubre de 2019 

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 a las y los docentes un rol activo como productores de 

‘acontecimientos curriculares’ orientados hacia otras/os y realizados con otras/os; de ahí 

que sus propuestas de enseñanza tengan relación con situaciones áulicas, valores, modos 

de pensar o actuar, entre otros tantos posibles. 

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 Jornada sobre 

Experiencias de enseñanza y de aprendizaje, en su tercera realización, permitirá no solo 

un acercamiento a las prácticas de enseñanza del personal docente del Colegio de la 

UNLPam, sino, además, una socialización con profesoras/es de otras instituciones 

educativas secundarias y preuniversitarias, con docentes universitarios del área de 

formación pedagógica específica de la UNLPam y con estudiantes avanzados de las 

distintas carreras de profesorado de la UNLPam con experiencia en la sede del Colegio 

de la UNLPam.   

En este sentido, la III Jornada sobre Experiencias de enseñanza y de aprendizaje busca 

reflexionar acerca de la práctica y las estrategias áulicas de manera colectiva y, como 

consecuencia, potenciar un espacio de acercamiento e intercambio con posibilidad de 

generar proyectos interdisciplinarios entre los distintos miembros de la comunidad 

docente provincial y nacional. 

 

Objetivo general 

1.- Generar un espacio institucional para analizar y compartir 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 prácticas de enseñanza. 

2.- Compartir experiencias de enseñanza con el resto de la comunidad docente. 

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, a propuestas institucionales para la 

enseñanza, entre otras. 

 

Modalidad de participación  

Pueden participar como asistentes: comunidad universitaria en general, docentes de 

Colegios de Educación Secundaria y público en general 

Pueden participar como expositores: personal docente del Colegio de la UNLPam, 

representantes de Colegios de Educación Secundaria de la provincia de La Pampa y de 

Colegios Preuniversitarios de la República Argentina, docentes de las cátedras de 

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

estudiantes avanzados de los distintos profesorados de la UNLPam que realizaron sus 

prácticas en el Colegio de la UNLPam.  

 

Modalidad de presentación para Expositores 

Se recibirán trabajos en las áreas de Departamento de Materias Afines: Ciencias 

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

Exactas y en las coordinaciones de ciclo. 
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1.- Sobre la presentación de los trabajos: los participantes presentarán los trabajos en el 

formato especificado en el archivo “Formato de presentación de trabajos-III Jornada 

sobre Experiencias de enseñanza y de aprendizaje”. Los resúmenes no contarán con 

evaluación. 

Se podrá presentar hasta 2 (dos) trabajos individuales y un trabajo en coautoría (máximo 

cuatro integrantes). 

2.- Sobre la exposición en la III Jornada sobre Experiencias de enseñanza y de 

aprendizaje: la/el expositor o grupo de expositores dispondrá de 15 (quince) minutos 

para presentar su experiencia. 

 

Plazos de presentación 

Recepción de resúmenes: hasta el día 30 de septiembre. 

Los resúmenes se enviarán, de manera adjunta y en formato Word, al correo electrónico 

jornadaeyacolunlpam@humanas.unlpam.edu.ar 

 

Inscripción 

La inscripción será de carácter gratuito. 

 

Certificación: 

Se emitirán certificados de expositor y de asistente según corresponda 
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