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II Jornadas de comunicación y debate de investigaciones  en el IIE 

Tema de las investigaciones: La carrera de Ciencias de la Educación de la 

Facultad de Humanidades de la UNNE 

(Aprobadas por CD-FH. Sesión 22/09/11. Res. Nº 335/11-CD)  

 

Fecha: Viernes 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre de 2011, de 16 hs. a 20.30 hs. 

Carga horaria: 13 horas reloj.   

Sede: Facultad de Humanidades – UNNE 

Destinatarios: docentes, adscriptos, becarios, egresados y estudiantes avanzados de 

Ciencias de la Educación. 

Cupo máximo: 90 personas 

Carácter: gratuito 

Se entregarán certificados de Asistencia y Expositor 

Organiza: Instituto de Investigaciones en Educación – Facultad de Humanidades - 

UNNE.  

 

Propósitos 

• Dar continuidad a la estrategia de difusión de las investigaciones que se 

producen en el Instituto de Investigaciones en Educación, por medio de 

modalidades que privilegien la profundidad de las comunicaciones y el diálogo, 

así como también que propendan a la circulación y apropiación de los 

conocimientos entre los grupos involucrados.  

• Considerar las instancias de difusión y diálogo como espacios de formación de 

investigadores, becarios, tesistas, docentes, estudiantes y egresados.  

 

Objetivos específicos 

• Conformar un espacio para la adecuada  difusión de investigaciones (tesis de 

grado y posgrado, becas y proyectos de investigación) que se desarrollaron en 

el Instituto de Investigaciones en Educación durante los últimos diez años, y 

que tengan como objeto de estudio distintos aspectos referentes a la carrera de 

ciencias de la educación de la Facultad de Humanidades.  

• Aportar al proceso de evaluación de la carrera de ciencias de la educación - 

actualmente en curso en el Departamento - con los conocimientos y reflexiones 

que se generaron con estas investigaciones.  
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Programación 

 

Viernes 21 de octubre 

16.00 hs.  Apertura 

16.10 hs. /16.50 hs. Exposición del trabajo: Obstáculos que afectan la 

relación teoría-práctica en las práctica de formación: el caso particular de los 

practicantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional del Nordeste. Autoras: Silvia Ormaechea- Beatriz Amalia Martini - 

María Cristina Alonso – Proyecto de Investigación.      

16.50 hs./17.30 hs.  Debate 

 

17.30 hs./17.40 hs. Receso  

 

17.40 hs. /18.20 hs. Exposición del trabajo: Formación Docente Inicial y 

Primeras Experiencias Laborales en Escuelas del Nivel Medio. Autor: Fernando 

Flores- Beca de Iniciación. 

18.20 hs./19.00 hs.  Debate  

 

19.00 hs. /19.40 hs. Exposición del trabajo: Estrategias de Estudio y 

Aprendizaje en el Primer Año Universitario. Autora: Lisel Silvestri – Beca de 

Pregrado. 

19.40 hs. /20.20 hs.  Debate  

 

20.30 hs. Cierre Primera Jornada 

 

Viernes 28 de octubre 

16.00 hs.  Apertura 

16.10 hs. /16.50 hs. Exposición del trabajo: Síntesis de creencias sobre el 

conocimiento y el conocer, el enseñar y el aprender. Autora: Nilda Corral – 

Proyecto PICTO  - UNNE   Nº 175. 

16.50 hs./17.30 hs.  Debate 

 

17.30 hs./17.40 hs. Receso 

 

17.40 hs. /18.20 hs. Exposición del trabajo: Percepciones y valoraciones de 

estudiantes de Ciencias de la  Educación de la UNNE acerca de las prácticas de 

enseñanza desarrolladas por sus profesores. Autora: Patricia Malena Delgado – 

Tesis de Maestría. 

18.20 hs./19.00 hs.  Debate  
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19.00 hs. /19.40 hs. Exposición del trabajo: Perfiles y Estilos de Aprendizaje 

en Estudiantes Universitarios. Autora: Lisel Silvestri – Beca de Iniciación. 

19.40 hs. /20.20 hs.  Debate  

 

20.30 hs. cierre  

 

Viernes 04 de noviembre 

16.00 hs.  Apertura 

16.10 hs. /16.50 hs. Exposición del trabajo: Apropiación de Modelos de 

Docencia en Estudiantes de Ciencias de la Educación. Autor: Fernando Flores- 

Tesis de Licenciatura. 

16.50 hs./17.30 hs.  Debate 

 

17.30 hs./17.40 hs. Receso 

 

17.40 hs. /18.20 hs. Exposición del trabajo: Factores que inciden 

favoreciendo u obstaculizando la participación efectiva en el aula universitaria, 

según las percepciones de los alumnos. Autora: Rocío del Valle Guadalupe Leiva 

– Tesis de Licenciatura. 

18.20 hs./19.00 hs.  Debate  

 

19.00 hs. /19.40 hs. Exposición del trabajo: Escritura crítica. Sus 

dimensiones sustantiva y dialógica en estudiantes de Ciencias de la Educación. 

Autor: Juan Pablo Díaz – Beca de pregrado. 

19.40 hs. /20.20 hs.  Debate  

 

20.20. Conclusiones y vías futuras de indagación 

 

20.30 hs. Cierre  

 

Inscripción 

On line: enviar ficha de inscripción a: investigación_educativa@hum.unne.edu.ar.  

Personalmente: Instituto de Investigaciones en Educación, martes y jueves de 8.00 a 

12.00 horas. 

  


