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II ENCUENTRO NACIONAL DE FORMADORES DE PROFESORES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN INICIAL DE UNIVERSIDADES 

NACIONALES 

4, 5 y 6 de abril de 2019- General Pico, La Pampa 

 

Departamento de Educación Primaria y Departamento de Educación Inicial 

Facultad de Ciencias Humanas  

Universidad Nacional de La Pampa 

Resolución Nº 255-CD-2018 

 Primera circular  

 

PRESENTACIÓN 

 

La formación de maestros/as o profesores/as en Educación Primaria y en Educación 

Inicial a cargo de Universidades Nacionales continúa siendo objeto de reflexión y 

estudio. Los cambios sociales, políticos y culturales, las modificaciones en las leyes y la 

complejidad de los escenarios educativos en contextos actuales de desigualdad social y 

educativa son razones suficientes para analizar las problemáticas y posibilidades de 

formación.  

El II Encuentro Nacional es un espacio de intercambio y producción conjunta entre 

docentes-formadores/as. Continúa con el proceso iniciado en la Universidad Nacional 

del Sur (Bahía Blanca), en el año 2016. Retoma los intercambios y debates surgidos en 

el seno de la comisión sur de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y 

Educación [ANFHE], e incorpora otros resultados de la tarea cotidiana de 

formadores/as, estudiantes y graduados/as de los Profesorados de Educación Inicial y 

Educación Primaria de Universidades Nacionales. En este sentido, pretende fortalecer 

el objetivo originario de la ANFHE: promover la cooperación académica, así como la 

articulación de programas que jerarquicen las humanidades y la educación como 

campos de conocimiento, formación y producción científica. Propone focalizar el 

análisis en los procesos de formación en los  
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profesorados desde el reconocimiento de las particularidades de cada Universidad 

participante.  

 

COORDINACIÓN GENERAL 

 

Mgtr. María Ema Martín, Directora del Departamento de Educación Primaria, 
[UNLPam]  Esp. Silvana Franco, Directora del Departamento de Educación Inicial 
[UNLPam] 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

 

Nora Ros [UNCPBA] - Graciela Carpinacci [UNCPBA] - Alicia Spinello [UNCPBA] - Mónica 

Castilla [UNCUYO] - Gabriela Grifouliere [UNCUYO] - Ana Repetto [UNCUYO] -Marcela 

Mirchak [UNCUYO] - Liliana Emilce Campagno [UNLPam]-  Maria Ema Martin [UNLPam] 

- Silvana Franco [UNLPam] - Perla Garayo [UNLPam] - Graciela Anselmino [UNLPam] - 

Marisa Barberis [UNLPam] - María Verónica Delgado [UNLPam] - Silvia Castillo 

[UNLPam] - Verónica Zucchini [UNLPam] - Laura Azcona [UNLPam] - Nilda Verónica 

Moreno [UNLPam] - Silvia Barco [UNCo] - María Josefa Rasetto [UNCo] - Miguel Ángel 

Jara [UNCo] - Rosa Martínez [UNCo] - Sonia Berón [UNRC] - Viviana Macchiarola 

[UNRC] - Daniel Feldman [UBA] - Rosario Badano [UADER] - Liliana Barsanti [UADER] - 

Viviana Sargiotto [UNPA] - Mabel Díaz [UNS] - Raúl Menghini [UNS] - Cristina Adrián 

[UNS] - Gabriela Salinas [UNS] - Cintia Musso (UNRC) - Ana Ramona Domeniconi [UNSL] 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

Graciela Anselmino [UNLPam]- Claudia Pechin [UNLPam] -  Graciela Sosa Aspeleiter 

[UNLPam]- Mariana Gil [UNLPam]- Patricia Farias [UNLPam]- Verónica Delgado 

[UNLPam]- Laura Azcona [UNLPam]-  Miriam Lorenzatti [UNLPam]-  Silvia Corniglione  

[UNLPam]- Perla Garayo [UNLPam]   
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OBJETIVOS 

 

● Generar un espacio de encuentro entre docentes de Profesorados de 

Educación Primaria e Inicial de Universidades Nacionales para intercambiar 

perspectivas, tendencias y orientaciones específicas de este tipo de formación.  

● Compartir las experiencias de docencia, investigación y extensión que se 

desarrollan en las Universidades Nacionales acerca de la formación de Profesores/as 

de Nivel Primario e Inicial.  

● Revisar críticamente los campos de formación, supuestos teóricos, 

epistemológicos y políticos.  

● Discutir la articulación entre los procesos de práctica de la formación inicial con 

la práctica laboral de profesores/as de nivel primario e inicial en las primeras décadas 

del siglo XXI.  

● Socializar la producción académica y científica relativa a la formación de 

profesores/as de Educación Primaria e Inicial que se lleva adelante en las 

Universidades Nacionales. 

 

DESTINATARIOS 

 

El II Encuentro está destinado a quienes tengan vinculación con la formación de 

Profesores/as de Educación Primaria y de Educación Inicial en Universidades 

Nacionales: 

● Profesores/as de distintas disciplinas y/o áreas  

● Coordinadores/as o directores/as de carreras  

● Docentes de Educación Primaria y Educación Inicial 

● Investigadores/as en temas relativos a la formación de Profesores/as de Nivel 

Primario e Inicial en las Universidades Nacionales  

● Estudiantes de carreras de Profesorados de Educación Primaria e Inicial de 

Universidades Nacionales 
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EJES TEMÁTICOS 

 
1. Formación de docentes de Nivel Primario e Inicial: modelos, fundamentos 

teórico-epistemológicos y políticas públicas  

2. Diseños curriculares para la formación de Profesores de Educación Primaria e 

Inicial: fundamentos, política curricular, evaluación, modelos, orientaciones  

3. Disciplinas de fundamento y artísticas en la formación de maestros: aportes, 

perspectivas  

4. La formación disciplinar y didáctica en los Profesorados de Nivel Inicial y 

Primario  

5. La práctica docente en la formación de maestros/as  

6. La educación en diferentes contextos 

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

● Conferencias plenarias a cargo de especialistas  

● Paneles temáticos 

● Foros de intercambio: formadores/as y estudiantes de Profesorados de Nivel 

Primario y de Nivel Inicial, docentes y directivos/as de Nivel Inicial y Primario  

● Exposiciones de ponencias y relatos de experiencias 

● Talleres  

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 

1. Talleres: se recibirán propuestas para el desarrollo de talleres que versen sobre 

alguno de los ejes temáticos del encuentro. La duración de estos está prevista 

en 2 (dos) horas reloj. Los/as interesados/as podrán enviar un resumen de la 

propuesta al siguiente correo electrónico: 

encuentroformadores2019@humanas.unlpam.edu.ar. El resumen deberá 

contener la temática, los objetivos, destinatarios (estudiantes, docentes, 

graduados, asistentes en general), cupo si lo hubiera, y la dinámica de trabajo.  

 

mailto:encuentroformadores2019@humanas.unlpam.edu.ar
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2. Ponencias: resultados finales o parciales de investigaciones que aborden la 

formación docente en Educación Primaria y/o Educación Inicial. El resumen 

deberá contener los objetivos, metodología y avances o resultados de la 

investigación. Deberán encuadrarse en alguno de los ejes temáticos previstos. 

3. Relatos de experiencias educativas: Se promueve la presentación de 

experiencias pedagógicas que resulten potencialmente innovadoras en el 

marco de los procesos formativos universitarios. El resumen debe contener una 

breve caracterización descriptiva de la experiencia que se presenta, los 

propósitos que la orientan y los enfoques o perspectivas desde los que se 

sostiene o fundamenta.  Los relatos deberán vincularse a alguno de los ejes 

temáticos previstos. 

 

Los resúmenes deberán ajustarse a las siguientes pautas:  

● Hasta 250 palabras (máximo) 

● Fuente Times New Roman, cuerpo 12, interlineado sencillo, sin tabulación ni 

formato de párrafo.  

● El título debe ir centrado, con mayúscula y en negrita.   

● Abajo del título debe consignarse el apellido y nombre del/los autor/es, la 

pertenencia institucional y la dirección de correo electrónico personal (todo 

con alineación izquierda y en minúscula). 

● Indicar la forma de participación y el eje temático en el cual se incluiría el 

trabajo.  

Ejemplo:  

EL TALLER DE CIENCIAS COMO ESPACIO INTERDISCIPLINARIO 

 

Martínez, Antonia   

Facultad de Ciencias Humanas- UNLPam 

E- mail: martinez@gmail.com 

 

Relato de experiencia 

Eje 4. La formación disciplinar y didáctica en los profesorados de nivel inicial y 

primario 

 

 

mailto:martinez@uns.edu.ar
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- El archivo deberá identificarse solamente con el apellido de los autores, 

seguido de la palabra “resumen” y la forma de participación. Ej.: Funes-Patrilla- 

Resumen-Relato.doc 

- Las ponencias y relatos de experiencia no podrán tener más de 3 autores/as y 

se admitirán hasta un máximo de dos relatos por autor/a 

- Todos los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico. 

Se entregarán certificados de expositor/a a los/las autores/as que efectivamente 

exponen en el encuentro. 

 

FECHAS IMPORTANTES:  

 

- Para la propuesta de talleres: 31 de octubre de 2018 

- Para el envío de resúmenes de ponencias y relatos de experiencias:  31 de octubre 

de 2018. 

- Para el envío de trabajos completos: hasta el 28 de febrero de 2019 

- La ponencia y el resumen será enviada por correo electrónico a la siguiente 

encuentroformadores2019@humanas.unlpam.edu.ar  

ARANCELES 

 

 

  Hasta el 15 de diciembre de 2018 Hasta Encuentro inclusive 

Ponentes 650 950 

Asistentes 300 550 

Estudiantes (asistentes 

y ponentes) 

Sin arancel   

 

Los/las estudiantes deberán presentar certificado de estudiante de carreras de grado al momento de la 

acreditación. 
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CONTACTO E INFORMES 

 

Departamento de Educación Primaria y Departamento de Educación Inicial. 

Lugar: Centro Universitario. Calle 110 esq. 9. General Pico. La Pampa 

● E: mail encuentroformadores2019@humanas.unlpam.edu.ar  

● Teléfono: 2302421041- interno 6608. Horarios: lunes de 10 a 13 hs. Martes de 

11 a 13 hs. Jueves de 10 a 12 hs.  

 

 

 

Próximamente publicaremos el formulario de inscripción y los datos de la 

Cuenta Bancaria donde se podrá realizar la transferencia correspondiente. 
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