
 
  I Jornadas de intercambio entre nivel secundario y profesorado: “Diálogos sobre la enseñanza del idioma 
inglés” 

“2022|LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 

Pautas de presentación de trabajos 

Desde el Profesorado Universitario de Inglés UNPAZ creemos que el trabajo docente  invita a la 

reflexión permanente y compartida con pares a fin de construir de manera colectiva saberes que nos 

permitan ser autoras/es de nuestras propias prácticas a la vez que favorezcan que todas y todos 

nuestras/os estudiantes aprendan lo que tienen por derecho saber.  

La UNPAZ comprende que la producción de saber pedagógico requiere del trabajo mancomunado 

entre profesoras/es, personal de conducción y las instituciones formadoras e institutos de 

investigación de manera de encontrar los mejores modos de abordar la tarea de enseñar y de llevarla 

adelante 

Sostiene  Fenstermacher: “La buena enseñanza puede definirse desde el punto de vista moral, es 

decir, si las acciones empleadas para la transmisión son éticamente justificables y a la vez 

inspiradoras de buenas acciones; o desde un punto de vista epistemológico, esto es, si el 

conocimiento a transmitir es racionalmente justificable". 

Agregamos que la buena enseñanza no es ideal ni un diseño de escritorio; sino una práctica 

colectiva pública que se construye desde las condiciones que nuestro sistema educativo puede 

generar y en función de una profunda convicción igualitaria y confiada en lo que profesoras/es y 

estudiantes pueden hacer colectivamente 

En estas primeras Jornadas  invitamos a todas y todos las/os docentes  de inglés a compartir entre 

colegas experiencias con sus estudiantes que les hayan generado reflexión, ya sea por los logros 

que implican, por el desafío que se plantea o por las preguntas que disparan. Proponemos ensayar 

un dispositivo de recuperación de saberes que circulan en las aulas, en las planificaciones, en los 

intercambios con los estudiantes y que en general permanece en las paredes del aula, sin posibilidad 

de ser intercambiado o reflexionando colectivamente. Esta jornada se propone iniciar un camino de 

sistematización de esos saberes y de conocimiento mutuo para emprender nuevos proyectos 

Formatos 

Los formatos pensados para este encuentro pueden ser cualquiera de los siguientes: 

a. Poster: el poster debe contener la siguiente información: contexto, situación, actores, 

acciones, resultado y reflexión 

b. Narraciones de experiencias:  Las narraciones deben planificarse según los mismos 

elementos que en el punto anterior. 

c. Producciones de las/os estudiantes: Estas presentaciones congregan una o varias 

producciones de las/os estudiantes, que pueden estar en soporte digital, y que dispararon la 

reflexión de sus docentes. Deberán estar acompañadas de una breve descripción de la 

situación. 

Fechas 

Se recibirán propuestas de presentaciones hasta el lunes 3 de octubre enviando un correo a 

profesoradodeingles@unpaz.edu.ar  indicando en el asunto: Participación I Jornada y consignando en el 

cuerpo del correo nombre completo, escuela y  correo de contacto. 

La dinámica de trabajo será informada en comunicaciones posteriores. Para mayor información 

consultar desde el 1/10/2022 la página oficial de la UNPAZ 

Por consultas, no duden en escribirnos a la dirección del profesorado. 
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