
 
 

III Jornada sobre Experiencias de enseñanza y 

aprendizaje del Colegio de la UNLPam 
SEGUNDA CIRCULAR 

25 y 26 de octubre de 2019 

 

EJES TEMÁTICOS 

Los participantes podrán proponer trabajos sobre experiencias áulicas vinculados con:  

EJE 1: Formación general y orientada. 

EJE 2: 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, problemas del mundo contemporáneo y compromiso social. 

EJE 3: Experiencias destinadas a la inclusión educativa, propuestas institucionales para la enseñanza, otras. 

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

Se podrá participar en calidad de ASISTENTE y EXPOSITOR 

ASISTENTE: comunidad universitaria en general, docentes de Colegios de Educación Secundaria y público en 

general. 

EXPOSITOR: 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. 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 

La experiencia podrá tener una extensión máxima de tres (3) páginas (tamaño A4), incluyendo referencias, 

bibliografía, cuadros, gráficos y mapas. Se deberá utilizar letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 

1,5, sin sangría, con margen izquierdo de 3cm, margen superior, inferior e izquierdo 2,5 cm. Las carillas 

deberán estar numeradas en el margen inferior derecho. 

 



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

La primera página del documento deberá incluir 

- Nombre de las Jornadas (en negrita, mayúscula y centrado), letra Time New Roman 16 

- Título de la experiencia (en negrita, mayúscula y alineación centrada), letra Time New Roman tamaño 

14 

- Nombre/s y apellido/s del/los/as autor/es/as, pertenencia institucional y correo electrónico (alineado 

a la derecha), letra Time New Roman tamaño 12 

- Eje temático ( alineado a la izquierda),  letra Time New Roman tamaño 12 

El trabajo constará de las siguientes partes: 

 Introducción contempla una  breve presentación y contextualización de la experiencia,  

Tres o cuatro palabras clave. 

 Desarrollo de la experiencia en el que se abordará el propósito de enseñanza, los objetivo/s de 

aprendizaje, las estrategia/s y actividades de enseñanza , la organización de los tiempos y espacios y 

los criterios evaluativos.  

 Conclusiones que consideren algunas reflexiones sobre la práctica de enseñanza y los aspectos más 

significativos en relación con los aprendizajes logrados por los y las estudiantes. 

 Referencias. Las notas aclaratorias sobre el texto deberán hacerse a pie de página, en Time New 

Roman 10, interlineado sencillo. Dentro del texto, las referencias se indicarán dando apellido/s y año 

entre paréntesis. Las citas bibliográficas irán al final del trabajo, por orden alfabético de apellido, de 

acuerdo a las normas APA. 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 

El/los expositor/res dispondrá/n de quince minutos para presentar la experiencia, en la que podrá incluir 

registros documentales como fotografías, videos, testimonios, entrevistas, entre otros. 

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo de presentación de trabajos será el 30 de agosto 

Los trabajos se enviarán en formato Word al correo electrónico 

jornadaeyacolunlpam@humanas.unlpam.edu.ar  

El asunto del mail y el título del archivo se identificarán con el mismo nombre: 

TRA- APELLIDO DEL PRIMER AUTOR- EJE (NÚMERO) 

Ejemplo: TRA-PÉREZ-EJE1 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción será de carácter gratuito 

mailto:jornadaeyacolunlpam@humanas.unlpam.edu.ar


 
CERTIFICACIÓN 

Se emitirán certificados de asistente y expositor 

 

 


