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LLAMADO A PRESENTACIÓN DE 

EXPERIENCIAS METODOLÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

 

En el contexto del VII Seminario Nacional REPROPFICH. “Construyendo espacios para la Filosofía”, 

se invita a docentes de aula, estudiantes de pedagogía en filosofía y estudiantes del sistema escolar 

a presentar trabajos en las mesas sobre experiencias metodológicas significativas en torno a la 

enseñanza y aprendizaje de la filosofía en la escuela. Las experiencias pueden ser  con niñ@s, 

jóvenes o adultos. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Se deberá enviar el resumen de la experiencia en un mínimo 500 palabras y un máximo de 

1.000, entre el 1 al 20 de junio de 2017, al correo electrónico:  

seminarionacional.reprofich@gmail.com  

Asunto: Experiencia metodológica. 

• Las experiencias serán expuestas en mesas de 3 a 4 autores. Cada autor tendrá  10 minutos 
para exponer la experiencia, al final de los cuales se realizará un diálogo entre los asistentes. 

• Se entregará certificado de participación como expositor en el Seminario a aquellos autores 
que hayan sido seleccionados y efectivamente presenten el trabajo en el evento. 

• Fecha de entrega de resultados: una semana luego de la entrega. 

• Para quienes lo deseen podrán presentar poster con su trabajo, el que se expondrá 
permanentemente los dos días del Seminario, de modo que todos los asistentes puedan 
conocer la experiencia. 

RESUMEN DEBE CONTENER 

• Título del Trabajo 

• Autor/es. Con nombre completo y correo. 

• Institución 

• Introducción: Debe describir brevemente el contenido de la experiencia y el contexto en 

que se llevó a cabo.  

• Desarrollo: Debe consignar los objetivos y metodología empleada, y si es pertinente, 

fundamentos teóricos.  

• Resultados relevantes. Describir las principales resultados, desafíos u obstaculizadores 

para llevar a cabo la experiencia de educación filosófica. 

• Conclusión y Proyecciones. Señalar las principales conclusiones y proyecciones que se 

derivan de la experiencia. 

•  Enviar en letra calibri, 12,  espacio y medio, en papel tamaño carta, entre 500 a 1000 

palabras. 
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SELECCIÓN 

Se seleccionará entre aquellos resúmenes que cumplan con las normas de presentación, y su 

selección estará a cargo por algunos miembros del comité organizador del Seminario: 

Susana Zúñiga, Profesora de Filosofía, Colegio Oscar Castro de San Fernando. 

Esteban Méndez. Profesor de Filosofía, Liceo Lastarria de Providencia 

Mario Sobarzo. Profesor de Filosofía. USACH y U. de Chile 

Marcela Gaete. Profesora de Filosofía. Departamento Estudios Pedagógicos. U. de Chile 

 

PRESENTACIÓN POSTERS 

El póster es una presentación gráfica, donde se deben señalar los aspectos más importantes de un 

trabajo, experiencia o investigación de manera visual. Esta forma de presentación permite a los 

asistentes de un evento interactuar directamente con los autores de los trabajos, hacer preguntas, 

intercambiar ideas y colabora a la interrelación entre quienes trabajan los mismos temas. 

 

Poster debe contener 

• Título del Trabajo 

• Autor(es). Con nombre completo y correo. 

• Institución/Colegio 

• Introducción: Debe describir brevemente el contenido del poster y describir el contexto en 

que se llevó a cabo  

• Desarrollo: Debe consignar los objetivos y metodología empleada.  

• Resultados relevantes. Describir las principales resultados, desafíos u obstaculizadores 

para llevar a cabo la experiencia educativa de enseñanza de la filosofía 

• Conclusión y Proyecciones. Señalar las principales conclusiones y proyecciones que se 

derivan de la experiencia. 

 

Formato para Presentación de Poster seleccionados 

1. El titulo debe  estar centrado, en mayúscula  y tener una fuente calibri, 72 

2. Los nombres de los autores y mail deben estar justificados a la izquierda con fuente calibri, 

36 

3. Los títulos deben estar en mayúscula, en fuente calibri, 66. 

4. El contenido bajo los títulos debe estar en calibri, 36 

5. Abajo debe contener el nombre de la institución o colegio (el logos si corresponde), escritos 

en fuente caibri 36. 

6. El poster debe contener fotografía, ilustraciones, esquemas u otros, para hacerlo más 

atractivo visualmente. 

7. El tamaño de los posters a presentar deben ser de 1.10 m de alto, por 0.80 cm de ancho.  
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Ejemplo: 

 
 


