
De boca en boca.

III Concurso de Experiencias pedagógicas

Del 15 de octubre al 31 de marzo de 2015

El  sitio  web  Conectate  a  la  pasión de educar invita  a  docentes  a  compartir
experiencias educativas realizadas en sus escuelas durante los últimos 2 años.

La convocatoria se dirige a propuestas donde se hayan re-organizado los tiempos
y espacios de trabajo pedagógico para fortalecer y enriquecer la formación de los
estudiantes. 

Estamos  convencidos  que  el  trabajo  de  enseñar  pone  a  disposición  de  los
niños/jóvenes  saberes,  sueños,  esperanzas  y  convicciones  de  que  es  posible
transformar el mundo de modo tal que sea más justo y solidario. 

Una  parte  importante  de  las  propuestas  y  alternativas  para  la  revisión  de  los
tiempos escolares se viene construyendo desde el interior de las escuelas. Son los
docentes quienes ensayan novedosas formas de organización y reorganización de
los  tiempos,  espacios  y  modos  de  enseñar,  construyendo  más  oportunidades
educativas para los estudiantes con formas colegiadas de trabajo y consensos
profundos con las familias sobre el sentido de los cambios propuestos.

Desde UEPC entendemos necesario  “hacer visibles” prácticas y experiencias
que dan cuenta de modos alternativos de trabajo pedagógico, que otorgan nuevos
sentidos al tiempo y los espacios escolares.

Invitamos a todos los compañeros docentes que quieran compartir su experiencia
de  trabajo,  a  participar  de  este  Tercer  Concurso  “de  boca  en  boca”.
Especialmente a quienes hayan desarrollado propuestas y/o proyectos vinculadas
con las siguientes cuestiones:   

- Estrategias de reinserción escolar mediante la reorganización de tiempos y
espacios escolares

- Modificaciones  en  los  modos  de  agrupamiento  de  los  estudiantes  (por
turnos, proyectos, intereses, áreas de conocimiento, etc.)



- Cambios en los bloques horarios de clases y en los tiempos escolares no
áulicos (recreos, horas libres, salidas escolares, etc.) 

- Incorporación  pedagógica  de  Tic  para  acompañar  y/o  fortalecer  las
trayectorias educativas de los estudiantes. 

- Modos de trabajo con las familias y/u otros actores de la comunidad. 

- Generación de tiempos o espacios alternativos de trabajo entre docentes,
mediante  el  reagrupamiento  de  horas/materias,  generación  de  Blogs,
Facebook, aulas virtuales etc. 

- Modificación de las formas y tiempos en que se realizan las evaluaciones
de desempeño de los estudiantes.

- Otros temas que se hayan atendido

Para participar es necesario presentar un texto de hasta 12 páginas donde
estén presentes los siguientes datos: 

a- Nombre de la escuela

b- Nombre de la experiencia

c- Período en que se desarrolló

d- Propósitos que le dieron lugar y problema que se procuró atender

e- Nombrar los actores institucionales participantes y el modo de participación
en la experiencia presentada.  

f- Descripción de las actividades y modos de trabajo implementados

g- Balance y reflexiones sobre la experiencia. Interesa especialmente que el
trabajo presentado habilite una mirada crítica sobre el proceso realizado,
mostrando  las  dificultades  que  aún  persisten  y  los  nuevos  desafíos
educativos o cuestiones pendientes que a futuro deberían poder abordarse.

 

Se podrán anexar junto al informe:

- Fotos

- Videos

- Testimonios de los alumnos



- Producciones de los alumnos y/o de la experiencia

- Otras  cuestiones  que  se  consideren  de  relevancia  para  valorar  la
experiencia propuesta.

 

Para la selección de las experiencias ganadoras se tendrá en cuenta:

- La coherencia entre los objetivos planteados y las formas de concretarlo. 

- La  creatividad  y  originalidad  para  dar  cuenta  del  trabajo  pedagógico
realizado  y  como  él  se  constituye  en  una  forma  de  cuidado  para  la
infancia/juventud.

- La creatividad y originalidad para contar la experiencia.

Premios:

Se  seleccionarán  tres  experiencias  y  los  ganadores  recibirán:  una  orden  de

compra  de  $5000  para  la  escuela  que  podrán  ser  utilizados  en  recursos  que

enriquezcan las propuestas educativas como por ejemplo: compra o reparación de

recursos tecnológicos, materiales didácticos, libros, etc. 

Las experiencias se receptarán hasta el 31 de marzo a las 23:59 hs en la
siguiente dirección de correo electrónico conectate@uepc.org.ar

Jurado

Zulema Miretti- Mercedes Arrieta- Mónica Uanini-Micaela Pérez Rojas

Difusión de las experiencias.

La presentación al concurso de cada experiencia implica la conformidad con que
la misma pueda ser difundida por el Instituto de Investigación y Capacitación de
los  Educadores  de  UEPC,  por  todos  los  medios  que  considere  apropiados,  a
saber: Sitio web Conectate a la pasión de educar; Revista Educar; Revista Canto
Maestro, Programa Radial “La tiza” u otros que se consideren pertinentes. 


