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En el contexto de la conmemoración de los 60 años de su creación, la Escuela de 

Pedagogía, unidad académica perteneciente a la Facultad de Filosofía y Educación de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, convoca a la presentación de trabajos en 

el Simposio titulado “Trayectoria Formativa: 60 años después”, cuyo propósito es 

reflexionar y compartir experiencias de investigación y prácticas pedagógicas que den 

cuenta de la evolución, sentidos y significados de la profesión docente en un contexto 

de equidad, inclusión y participación. 

Para ello, los trabajos deben mostrar los resultados de estudios o describir 

experiencias pedagógicas cuyas temáticas se relacionen con las siguientes líneas de 

investigación: 

1. Curriculum y evaluación educativa 

2. Formación Docente 

3. Aprendizaje y enseñanza para la co – construcción de saberes 

4. Cultura, política, gestión y liderazgo de organizaciones educativas 

5. Inclusión, ciudadanía y diversidad 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

La presentación de los trabajos debe seguir la siguiente estructura: 

I.- Datos de Identificación   

Nombre de expositor/es  
Institución que Representa  
Cargo que ocupa en la organización  
Correo electrónico  
Número de contacto  
 

II.- Antecedentes  

Línea de investigación a la adscribe su 
trabajo 

 

Nombre del estudio, investigación  o 
experiencia pedagógica 

 

 

III.- Descripción  

Planteamiento del problema/ 
problemática que resuelve 

Máximo 150 palabras 

Objetivos de la Investigación o 
experiencia pedagógica  

Hasta 70 palabras 

 
 
Metodología  

Mencionar: enfoque, diseño, 
instrumentos, técnicas y/o 
procedimientos de recolección de 
información y de análisis. 
Máximo, 150 palabras 

Principales resultados  Máximo 80 palabras  
Referencias normas APA, sexta edición 
 

CRONOGRAMA 

ETAPAS FECHA  
Recepción de trabajos Viernes 27 de septiembre de 2019 hasta 

las 17:00 horas. 
Informe de resultados de Comité 
Evaluador 

Viernes 4 de octubre e de 2019. 

Recepción de Poster en edición final Jueves 10 de octubre de 2019. 
 

 

 

 



 

DISEÑO DE PÓSTER 

Los trabajos seleccionados deben ser diseñados en formato póster, considerando las 
siguientes indicaciones y formato: 

1. Cada póster debe ser enviado en formato pdf y versión editable. 
2. La disposición del póster es vertical y sus medidas son 52cm x 84 cm.  
3. Tipo de letra: Calibri 

 

 

TÍTULO -  INSTITUCIÓN -  EXPOSITOR/ES - CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

 

   

  

 

 

  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/ 
PROBLEMÁTICA QUE RESUELVE 
 

OBJETIVO GENERAL:  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 

REFERENCIAS  

 


