
LAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS Y SU VINCULACIÓN CON 

LOS  PROCESOS DE  PRÁCTICA DOCENTE

3 de SEPTIEMBRE DE 2015

VILLA CONSTITUCION

 

INFORMACION PARA QUIENES PRESENTEN COMUNICACIONES, 
EXPERIENCIAS O ARTICULOS DE INVESTIGACION:

Al inscribirse en www.ispel3.edu.ar
completar allí título de la presentación, resumen y palabras clave o 
descriptores. El día del Ateneo, los expositores presentarán el trabajo 
completo y dejarán copia para la elaboración de la Memoria del 
Ateneo. 

Requisitos para las presentaciones

Trabajos libres, informes, artículos y relatos de e xperiencias:
Los trabajos  tendrán una extensión máxima de 6 carillas, A4, Letra 
Arial 12 interlineado 1,5.
Resumen de no más de 5 oraciones. Incluir 4 palabras clave o 
descriptores. 
Los trabajos  serán agrupados en salas 

LAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS Y SU VINCULACIÓN CON 

LOS  PROCESOS DE  PRÁCTICA DOCENTE 

 

TIEMBRE DE 2015- 17:30 hs  ISP 3

VILLA CONSTITUCION 

INFORMACION PARA QUIENES PRESENTEN COMUNICACIONES, 
EXPERIENCIAS O ARTICULOS DE INVESTIGACION:

www.ispel3.edu.ar, tildar en la opción “expositor” y 
completar allí título de la presentación, resumen y palabras clave o 
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será de 120 minutos. Cada exposición tendrá una duración de 15 
minutos. Nota: En caso de que vaya a necesitar material adicional por favor indicarlo (p. 
ej, cañón, micrófonos, etc) teniendo en cuenta que la provisión de los mismos está sujeta 
a la disponibilidad que hubiera en la institución.

 

Modalidad de trabajo:

>>PANEL DE ESPECIALISTAS: 

El Ateneo se iniciará con la exposición de especialistas en el área de 
la didáctica y en las áreas de cada especialidad (Matemática, 
Economía, Historia, Inglés, Educación inicial, Educación Física, 
Lengua, Informática, Pedagogí
formular preguntas al panel. 

>>MESAS DE PRESENTACIONES
Cada mesa  estará a cargo de un Coordinador de mesa y 3 a 5 
presentadores. 
 Cada expositor podrá disponer de no más de 15 minutos para su 
presentación (6 carillas, A4, Letra Arial 12 interlineado 1,5 ;  4 
descriptores) . Las presentaciones de los panelistas se publicarán en 
la MEMORIA DEL ATENEO.
 

>>TALLERES:  
Los talleres tendrán una duraci
participantes y se centrarán en la discusión de problemáticas 
disciplinares y didácticas específicas. Los talleres contarán con un 
presentador y un moderador de la discusión. Serán registrados para 
su inclusión en la MEM
incluir algunas de las presentaciones libres en caso de afinidad con la 
temática y disponibilidad de tiempo.
 

será de 120 minutos. Cada exposición tendrá una duración de 15 
Nota: En caso de que vaya a necesitar material adicional por favor indicarlo (p. 
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El Ateneo se iniciará con la exposición de especialistas en el área de 
la didáctica y en las áreas de cada especialidad (Matemática, 
Economía, Historia, Inglés, Educación inicial, Educación Física, 
Lengua, Informática, Pedagogía, Geografía). Los asistentes podrán 
formular preguntas al panel.  
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estará a cargo de un Coordinador de mesa y 3 a 5 

podrá disponer de no más de 15 minutos para su 
presentación (6 carillas, A4, Letra Arial 12 interlineado 1,5 ;  4 

. Las presentaciones de los panelistas se publicarán en 
la MEMORIA DEL ATENEO.   

leres tendrán una duración de 100 minutos y un máximo de 15 
participantes y se centrarán en la discusión de problemáticas 
disciplinares y didácticas específicas. Los talleres contarán con un 
presentador y un moderador de la discusión. Serán registrados para 
su inclusión en la MEMORIA DEL ATENEO. En cada taller se podrán 
incluir algunas de las presentaciones libres en caso de afinidad con la 
temática y disponibilidad de tiempo. 
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