
 
 

PROPUESTA PARA EL CONGRESO 
 

Nombre y Apellidos Daniel Gulo 

Procedencia Instituto Superior Gumercinda del Carmen Cassatti 
Argentina 

Eje temático Mis alumnos ayer y hoy, reconociendo las profundas 
influencias de la educación en la sociedad. 

Título de la propuesta Desenvolvimiento: generador de conocimiento 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

Dentro del contrato pedagógico formulado entre alumnos y 
docentes se deben establecer reglas básicas. El aula es el 
lugar donde se adquieren los conocimientos inherentes a la 
materia. Durante el desarrollo de la clase el docente 
indagará con preguntas alegóricas a sus alumnos 
denotando en las respuestas sus distintas visiones. 
Estimulará al alumno a tomar el espacio áulico como lugar 
donde pensar en voz alta junto a sus compañeros, siendo 
generadores de su propio conocimiento. A través de este 
contrato el alumno espera un comportamiento específico 
del docente, y el docente un cierto comportamiento 
específico de los alumnos, generándose una relación 
alumno-docente en torno al SABER, con compromiso del 
docente y compromiso del alumno. De ésta manera 
generará un clima de amistad y compañerismo como clave 
fundamental para un buen desenvolvimiento. Los Docentes 
deben vincular los saberes del área temática con los de 
otras disciplinas y con los conocimientos previos de los 
alumnos, sin degradar ninguno de estos. El 
desenvolvimiento es vinculante horizontal y verticalmente 
con todas las disciplinas que desarrolla el hombre y 
efectiviza en el educando el discernimiento y la capacidad 
para penar en la toma de un nuevo conocimiento, en forma 
autónoma. El alumno adquiere la capacidad de evaluar 
antes de emitir un juicio inmediato, porque aprendió a ver 
no solo a mirar. Los docentes en sus prácticas propenden 
entre los pueblos de las Naciones del Mundo a la Vida y a la 
Paz. 



Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Ingeniero Químico Egresado de Universidad Tecnológica 
Nacional –Facultad Regional La Plata Curso de 
Laboratorista para Emergencias Pediátricas: 
Accidentología y Toxicología Organizado por Ministerio de 
Salud Pública de la Nación “Hospital de Niños” Curso de 
Contaminación Ambiental Organizado por la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. 
Especialista Producción y Refinación del Petróleo. Curso 
seminario localización y explotación del petróleo 
Organizado por la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional La Plata y Dto. De Investigación y 
Desarrollo de Y.P.F. Seminario Docente Universitario. 
Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de la Plata 
Facultad de Ingeniería 
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