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JORNADA: DIÁLOGOS EN TORNO A LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE GRADO (PIIMEG)  
Y… ¿CÓMO MEJORAN EL APRENDIZAJE? 

 
En el marco del Programa de Ingreso, Continuidad y Egreso  de la   

Secretaría Académica de la UNRC 
- Resol. CS Nº 380/2015-  

 
 

1- DATOS GENERALES  
 
Unidades Académicas Ejecutoras: Secretaría Académica. 
 
Área de Conocimiento: Formación docente  e innovación pedagógica  

 
Denominación de la Jornada-taller. Diálogos en torno a los proyectos de innovación e 
investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado (PIIMEG) y,… ¿cómo mejoran 
los aprendizajes? 
 
Profesor Coordinador: Dr. Jorge Luis STEIMAN. 
Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Rafaela, Universidad Nacional 
San Martín. 

Destinatarios: Integrantes de los equipos docentes de PIIMEG, Profesores universitarios; 
coordinadores de carreras, comisiones curriculares, secretarios y subsecretarios 
académicos; asesoras pedagógicas; graduados; estudiantes.  

Lugar donde se llevará a cabo: Aula 141/142 Escuela de Enfermería - Campus Universitario 
UNRC 

Lugar y Fecha de inscripción: Inscripción on line a través del siguiente link 
 

https://goo.gl/forms/7P3W4Tbl9fdSb22x2 
 
Fecha: Martes 26 de Marzo de 2019- de 9 a 16 horas.  
Inscripciones: Sin cargo 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/7P3W4Tbl9fdSb22x2
https://goo.gl/forms/7P3W4Tbl9fdSb22x2


 
 
 
2- PROGRAMA ANALÍTICO DE LA JORNADA-TALLER  
 

2.1. Fundamentación 
 
Fundamentación: 
 

Esta Jornada- Taller forma parte del proceso de formación que acompaña la innovación 
pedagógica que estamos implementando en el marco del Programa de Ingreso, continuidad y 
egreso en las carreras de pregrado y grado en la UNRC (aprobado por Resolución Nº 380/2015 
del Consejo Superior), desde comienzos de 2015. En esta ocasión, pretendemos generar un 
espacio de diálogo y reflexión en torno al impacto de los PIIMEG (última convocatoria) que se 
han desarrollado en los años 2017/2018, cuyo informes finales se presentaron recientemente.  

Retomando el Seminario anterior coordinado por el Dr. Steiman, se trataría de  generar 
una oportunidad de poder trabajar en pos de identificar y poner en discusión distintas 
categorías que, entroncadas en el eje del análisis de las prácticas docentes, construyan la 
condición de lo analítico en las cuatro dimensiones en que se concretan las prácticas docentes: 
la práctica social, la práctica docente propiamente dicha, la práctica pedagógica y la práctica 
de enseñanza, sin perder de vista la intención innovadora de las mismas. La intención es 
identificar las particularidades de estas prácticas, los condicionantes y determinantes que se 
presentan y, a la vez, proponer un trabajo metodológico para hacer del análisis colectivo de la 
propia práctica, un eje que articule el trabajo profesional de la docencia universitaria en el 
marco de los proyectos innovadores que se han  implementado,  considerando 
particularmente el impacto en los procesos de aprendizaje de los estudiantes que participaron 
en los mismos.    

 
Se propone, para ello, una secuencia en dos tramos: en una primera parte, exposiciones 

dialogadas de los grupos docentes de los PIIMEG presentados considerando especialmente la 
evaluación compartida por los equipos de los proyectos, en términos de resultados y procesos 
realizados. Y en una segunda parte, devolución por parte del Coordinador de la Jornada Taller 
de las evaluaciones expuestas de los proyectos, poniendo énfasis en la incidencia de la 
innovación en las prácticas de enseñanza y en los aprendizajes de los alumnos.  

 
Este espacio de análisis evaluativo de prácticas se plantea sobre la base de tres premisas 

fundamentales: a) conocimiento conceptual integrado en los esquemas de pensamiento que 
activa a los protagonistas de la implementación de la innovación; b)  herramientas 
metodológicas que permitan sistematizar y fundamentar las evaluaciones y c) la necesidad 
primaria y esencial de articular los saberes de la teoría con los saberes de la práctica para 
contextualizar un espacio de reconstrucción evaluativa de lo acontecido con la intención de 
revisar las propuestas instrumentales de la enseñanza y su posible incidencia en los 
aprendizajes. 

 
La propuesta didáctica para estas Jornadas parte de la premisa de considerar el aula 

como un ámbito de reflexión y acción que permite el cuestionamiento de las intervenciones 
de enseñanza, la teorización acerca de la práctica y la puesta en juicio analítico de la teoría. 



Las prácticas docentes serán traídas a la escena del trabajo colectivo a partir de los propios 
relatos de los protagonistas o de lectura de los informes presentados por los equipos.  

 
Entendemos al conocimiento como un proceso dialéctico que permite comprender y 

transformar la realidad, oponiéndonos al saber como algo dado y absoluto. Se propone un 
aporte desde una Didáctica de corte socio-antropológico, concebida como teoría acerca de las 
prácticas de enseñanza en contextos socio-históricos particulares cuyo centro de interés se 
posiciona en torno al análisis de las prácticas docentes desde un paradigma de corte 
interpretativo pero que no desconoce la necesidad de las orientaciones prácticas para la 
acción. En este marco la evaluación es entendida como una construcción intersubjetiva de 
conocimiento valorativo que aporta para la generación de propuestas pedagógicas  orientadas 
a la mejora, superadoras en términos de una inclusión educativa de calidad.  
 

 
2.2. Objetivos 

 
- Generar un espacio de comunicación y reflexión crítica en torno al desarrollo  y 

resultados de los PIIMEG en el contexto institucional. 
- Valorar la incidencia de la enseñanza innovadora en el aprendizaje de los estudiantes. 
- Construir categorías que permitan identificar la incidencia de la innovación en los 

procesos de aprendizaje considerando sus condicionantes institucionales y 
contextuales. 

- Promover un espacio de diálogo en un clima  amigable y con profesionalismo. 
- Favorecer la posibilidad de confrontar las representaciones anteriores a la innovación 

y a las reconstruidas por la implementación y evaluación.   
- Ofrecer una propuesta de trabajo honesta en la que la responsabilidad profesional de 

quien coordina un espacio de discusión académica se corresponda con el legítimo 
derecho a reunirse en un trabajo colectivo que se caracterice por la seriedad con la 
que se aborde el conocimiento, la profundidad con que se emprenda el análisis y la 
coherencia con que se realice la interpretación de las prácticas. 

- Brindar aportes superadores para una próxima convocatoria de PIIMEG, sobre la base 
de la evaluación compartida. 

 
 
 
2.3. Contenidos 
 
Primera Parte: El análisis de las prácticas de enseñanza situadas y el impacto de la innovación 
en los aprendizajes de los estudiantes, desde la mirada docente participante en los PIIMEG. 
 
Segunda Parte: Análisis de las prácticas  desde un conocimiento valorativo, desde miradas 
externas a los PIIMEG.  
 
 
2.4. Metodología  

 
Para el desarrollo de esta Jornada Taller se prevén intervenciones de los participantes con una 
modalidad de exposición dialogada tomando como base a los informes con las respuestas a la 
encuesta presentadas por cada equipo y el procesamiento de las mismas realizado por los 



equipos de evaluación de los PIIMEG (Secretaría Académica), con participación de las 
diferentes voces. Los participantes aportarán desde sus producciones grupales,  sus 
respectivos saberes disciplinares y experiencias académico-innovadoras, desde la perspectiva 
de sus responsabilidades docentes e institucionales y sus prácticas pedagógicas situadas.  

- Exposiciones dialogadas 
- Modalidad teórico-práctica: se alternarán los desarrollos conceptuales con análisis 

valorativo de las prácticas de enseñanza de los participantes, desde la tensión 
problematización-propuesta; planteo crítico-propuesta superadora; innovación de la 
enseñanza-incidencia en los aprendizajes.  

- Trabajos grupales: exposiciones de equipos docentes con intervenciones en la 
devolución desde la mirada externa a los proyectos. Autoevaluación y evaluación 
externa. Se recomienda a los grupos llevar impresos sus informes finales de PIIMEG.  

 
2.5. Cronograma:  
 

Fecha: Martes 26 de Marzo de 2019, de 9 a 16 horas.. 
 
9 a 12,30 horas:  

- Exposición dialogada sobre las evaluaciones de los PIIMEG. Presentación del 
Procesamiento de las encuestas presentadas por los equipos docentes.  
12,30 a 13,30 horas: 

- Refrigerio para todos los asistentes.  
13,30 a 16 horas:  

- Devolución de las evaluaciones por parte del coordinador. Identificación de algunos 
criterios para una nueva convocatoria de PIIMEG. Cierre de la Jornada. 

 
Inscripciones: se solicita a los interesados inscribirse on-line por la página web de la UNRC 
del 15 al 23/03/19 a los efectos de realizar las previsiones para la organización de la 
Jornada. Llevar a la Jornada los Informes Finales de PIIMEG.  

  
2.6. Evaluación y acreditación 
 

- Se otorgará certificación como asistentes a quienes cumplan con el 80% de asistencia en la 
Jornada- taller.    
 
Durante la Jornada se contará con servicio de cafetería.  
 

 
 

Río Cuarto, 11 de Marzo de 2019 
 

 

 

 

 

 
 


