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Primera Circular

Desde el Área de Educación a Distancia perteneciente a la Universidad Nacional de San 
Juan, se ofrece el desarrollo de las Primeras Jornadas de Buenas Prácticas de docencia 
en los entornos educativos virtuales en tiempos de Pandemia en UNSJ, como un aporte 
que permita promover el enriquecimiento de las prácticas docentes a partir del intercam-
bio de experiencias y el encuentro en espacios de reflexión colaborativa, fortaleciendo 
e identificando las “Buenas prácticas de enseñanza”. Según refieren diversos autores, 
buenas prácticas son aquellas acciones o procedimientos en los que se logran, de ma-
nera satisfactoria, los objetivos previstos. En los ámbitos virtuales de enseñanza, que se 
pusieron en funcionamiento durante 2020 y primer semestre 2021 en la UNSJ, podemos 
definir buenas prácticas como aquellas intervenciones docentes que, enmarcadas dentro 
del diseño curricular y mediadas por tecnologías, promueven aprendizajes significativos 
y con sentido para los estudiantes. En las mismas intervienen componentes pedagógicos, 
tecnológicos, metodológicos, organizacionales, sociales e interculturales.

Asimismo la organización y desarrollo de estas instancias de encuentro constituyen una 
oportunidad para presentar los equipos de trabajo que, al interior de la recientemente 
constituida AED (Área de Educación a Distancia), se han  conformado desde que se aprobó 
el SIED-UNSJ (Sistema Institucional de Educación a Distancia).

Objetivos

Visibilizar, compartir y reflexionar  las experiencias áulicas universitarias en modalidad 
virtual y analizar las mismas en vistas a promover el enriquecimiento de las prácticas de 
enseñanza.

Generar un ámbito de encuentro para la comunidad docente que permita la creación de 
redes de trabajo colaborativo y de reflexión en torno a las prácticas de enseñanza en la vir-
tualidad de áreas del conocimiento que comparten los mismos aspectos epistemológicos.

Documentar las “buenas prácticas de enseñanza” y las experiencias vivenciadas para dar 
continuidad pedagógica en contextos de emergencia sanitaria en la UNSJ y dar difusión a 
los equipos, espacios y proyectos propios del Área de Educación a Distancia de la UNSJ
 
Las jornadas se desarrollarán en torno a los siguientes ejes que atraviesan las tareas en 
la educación a distancia:

 1. Estrategias y recursos para la enseñanza

 2. Estrategias y recursos para la evaluación de los aprendizajes

 3. Materiales didácticos
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A efectos de favorecer el desarrollo de posibles redes de trabajo colaborativo, se propo-
nen las siguientes áreas disciplinares para la organización de las participaciones:

- Ciencias Básicas: Matemática, Física, Química, Naturales, otros
 
- Ciencias Aplicadas: Ingeniería, Informática,otros

- Ciencias de la Salud: Enfermería, otros

- Ciencias Humanas: Idiomas, Artes, Cs. de la Educación, Filosofía, Formación docente, otros

- Ciencias Sociales: Derecho, Cs. Económicas, Sociología, Trabajo Social, Cs. Políticas,   
   Turismo, otros
 
- Disciplinas Proyectuales: Arquitectura, Diseño, otros

Modalidad

Híbrida, se combinará la presentación y cierre de las Jornadas en formato presencial y 
desarrollo de publicación de material y mesas de diálogo en formato virtual.

Se proponen dos modalidades de participación:

 1. Presentación de trabajos

 2.Asistencia

1.Docentes Participantes con presentación de trabajos

Primera Instancia 
Presentación de trabajos (hasta el 27 de Septiembre): envío de trabajos escritos que serán 
evaluados por un Comité académico. Serán publicados en libro digital con ISBN.

Segunda instancia  
Exposición  a través de videos y/o posters de los trabajos aceptados (hasta el 13 de octu-
bre):  serán presentados en murales digitales.

Tercera  Instancia
Encuentros virtuales sincrónicos por salas de videoconferencias (mesas de diálogo), se 
llevarán a cabo los días 20, 21 y 22 de octubre. Se prevé realizar una agrupación de los tra-
bajos por áreas de conocimientos que comparten los mismos aspectos epistemológicos.

2. Docentes asistentes

Podrán visualizar las exposiciones virtuales y participar activamente en las mesas de 
diálogo propuestas.
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Fechas

 Fecha de cierre presentación de trabajos: 27 de setiembre
 
 Fecha límite de presentación de videos y pósters: 13 de Octubre
 
 Exhibiciones de videos de los trabajos: Desde el 18 de Octubre
 
 Sesiones grupales: 20,21 y 22 de Octubre
 
 Sesión de cierre: 22 de Octubre
 
 Edición y publicación de los trabajos: Desde 25 de octubre  hasta 15 de diciembre
 

Pautas para la presentación de trabajos

El texto debe presentarse en el formato de esta plantilla que se adjunta. 

La estructura del trabajo debe guardar lógica interna, en una extensión que no debe 
exceder las cuatro (4) páginas, ni tener menos de dos (2) páginas, en tamaño A4 (21 x 29,7), 
incluyendo, figuras, tablas, notas aclaratorias y referencias. No se aceptará el uso de 
anexos. 

Las fuentes a utilizar son: letra tipo Arial, en tamaño 11 pt para el texto, en general; en 12 
pt para el título principal que deberá estar en mayúscula, ubicado en el margen izquierdo 
y destacado en negrita; en 12 pt los subtítulos, utilizando la primer letra en mayúscula y 
el resto en minúscula, marginados a la izquierda y en negrita; en caso de ser necesario el 
uso de un subtítulo de inferior nivel, utilizar letra tamaño 11 pt, en itálica.

No utilizar el subrayado y evitar, de ser posible, caracteres en negrita dentro del texto. El 
interlineado debe ser sencillo, sin separación entre párrafos. Se dejará una línea en blan-
co, de separación, antes de cada título o subtítulo y el párrafo anterior.

Las citas bibliográficas deberán ajustarse a las normas APA 7.0. 

Destinatarios: 

Docentes y equipos de gestión  de la  UNSJ

Completar Formulario de Inscripción

Consultas: sied@unsj.edu.ar

Más información: https://sied.unsj.edu.ar/
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