CONVOCATORIA DE PONENCIAS

VIII ENCUENTRO DE LITERATURA Y X ENCUENTRO DE PRÁCTICA
OBJETIVO: Fomentar la reflexión sobre las habilidades comunicativas y su formación dentro de la Escuela.

La lectura, la escritura y la oralidad son habilidades necesarias en el mundo del saber; por ello, el Área de

Lengua Castellana y dentro de ella el Proyecto Leo, ven necesaria la reflexiónde los diferentes actores de la Escuela
frente a estos procesos. Diferentes teóricos de la enseñanza de la lengua materna, plantean la importancia que todos
los docentes de la Escuela, sin interesar su disciplina, se consideren como docentes de lenguaje, puesto que en
todas las áreas se hace pertinente el uso de la lengua para comunicar.
Ahora bien, esta también es una realidad en el IPN, por lo que el área en muchas ocasiones ha reflexionado
sobre la creación de planes lectores disciplinares, que permitan que nuestros estudiantes usen mejor los recursos
comunicativos. A su vez, es esencial que esta reflexión comience en la formación de los educadores, por lo cual
encontramos puentes con el Encuentro de Práctica Docente.
CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN
Las ponencias serán seleccionadas internamente por el Comité del VIII ENCUENTRO DE LITERATURA Y X
ENCUENTRO DE PRÁCTICA y debe contener:
 Identificación: datos del autor/autores, e-mail de contacto y teléfono de contacto. Todo lo anterior en un
archivo versión word, fuente Arial 12.
 Título
 Resumen: El resumen debe contener: Planteamiento del problema, objetivos, metodología e
impacto en la comunidad. (500 palabras):
 Palabras claves (máximo 5)
 La ponencia debe reflejar: una experiencia de su práctica pedagógica sin necesidad de ser un proyecto
terminado.
 Fecha de inicio de recepción de resúmenes: Del 3 al 14 de septiembre.
 Fecha de notificación de aceptación de resúmenes: 18 de septiembre. La inscripción y participación
al encuentro no tiene costo
 Los resúmenesserán recibidos en el siguiente correo: areadelenguacastellana2018
@pedagogica.edu.co La convocatoria está dirigida a docentes de las distintas áreas y maestros
enformación.

