
El sitio web Conectate a la pasión de educar invita a docentes a compartir experiencias educativas

realizadas en sus escuelas durante los últimos 3 años.

La convocatoria  se  dirige a  propuestas  de  enseñanza  en  las áreas  de  Ciencias  Naturales y

Matemática en todos los niveles del sistema escolar.

UEPC contribuye desde hace décadas con la enseñanza de la Matemática y Ciencias Naturales en la

escuela primaria y secundaria a través de distintas actividades de formación. Además, el programa

108 escuelas, acompaña  el desarrollo de  propuestas  didácticas vinculadas con  los procesos  de

alfabetización en el primer ciclo. En esta oportunidad, nos interesa poner en foco la enseñanza en las

Ciencias Naturales y la Matemática, porque  entendemos  que  ambas,  con  sus  especificidades,

contribuyen a la formación en saberes y competencias que posibilita a niños y jóvenes, comprender

el mundo  que los rodea, participar en la resolución de problemas relacionados con la ciencia, la

tecnología y el medio ambiente, así como desarrollar un conciencia sensible y comprometida  con

sus implicancias sociales.

Estamos convencidos que la formación de ciudadanos críticos y reflexivos se construye desde  el

interior de las escuelas con el desarrollo de propuestas  de enseñanza  que  recrean de múltiples

modos, la relación con el saber, logrando que los niños y jóvenes se interesen e indaguen distintos

aspectos  del mundo  que los rodea; sean conscientes de las múltiples cuestiones que afectan la

calidad de vida y el futuro de nuestra sociedad; se interesen e involucren en discursos y debates

sobre ciencias  y desarrollen modos lógicos  de razonamiento, que les posibiliten construir

interpretaciones válidas sobre su realidad.

Desde  UEPC entendemos  necesario  “hacer  visibles”  prácticas  y  experiencias  que  muestren

diferentes modos de enseñar y aprender Matemática y Ciencias  Naturales, así como los diálogos

que allí se producen  con los marcos curriculares, los intereses de maestros, estudiantes y familias y

las preocupaciones de la comunidad.

abril



Invitamos a todos  los compañeros  docentes  que quieran compartir su experiencia de trabajo, a

participar  de  este  Cuarto  Concurso   “De  boca   en   boca”.  Especialmente  a  quienes  hayan

desarrollado propuestas institucionales o áulicas con las siguientes cuestiones:

•   Proyectos de investigación en Ciencias Naturales y/o Matemática

•   Experiencias de enseñanza de Matemática y/o Ciencias Naturales mediadas por TIC

•   Propuestas lúdicas significativas para la enseñanza de las Matemáticas y/o Ciencias Naturales

•   Implementación de experiencias de modelización

•   Sistematización  de   secuencias  plurianuales  (de   un   mismo  ciclo  o  entre   ciclos)  en

Matemáticas y Ciencias Naturales.

•   Realización de actividades experimentales relevantes.

•   Proyectos y/o actividades en ferias de ciencias, olimpíadas, etc.

• Propuestas  didácticas  en  formato   taller,   observatorio,   ateneo,   salidas  de  campo   

y/o laboratorio.

• Experiencias que   integren   áreas  ( Tecnología,   Sociales,   Lengua,   Artística,   etc.)   

niveles educativos y/o años del mismo nivel.

•   Proyectos articulados con la comunidad y/o instituciones del barrio.

•   Experiencias de enseñanza  de la Matemática y/o Ciencias Naturales en Unidad Pedagógica.
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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.
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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 $7000 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.

Se  prevé además, la publicación de los trabajos seleccionados en diversos soportes: papel, digital
y/o audiovisual.

Las experiencias se receptarán hasta  el 15 de  abril  de  2016  en  la siguiente dirección  de

correo electrónico c  one  c      t  a  t  e@uep  c  .o  r  g  .ar

Jurado:

María Fernanda Delprato - Alejandro Bosack - Nicolás Gerez - Marcela Delgado Jordan - Agustina

Zamanillo - Zulema Miretti

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.
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