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Facultad de Ciencias Humanas
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CIRCULAR
“VI JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS”
(Resolución CD-FCH N° 477/2021)

Destinatarias/os: docentes, estudiantes y graduadas/os de la Facultad de Ciencias
Humanas, co-formadoras/es, representantes de organizaciones sociales y público
interesado.

Carga horaria: 6 horas.
Modalidad: a distancia
Fecha prevista de realización: 09 y 10 diciembre 2021
Horario: 15 a 18 hs.

Presentación:
En estas VI Jornadas se propone recuperar los ejes que articulan los espacios de las
prácticas y favorecen el desarrollo de un conjunto de actitudes relevantes en la formación
docente, tales como:
- Actitud investigativa.
- Reflexión a partir de los marcos teóricos que proporcionan las diferentes
actividades curriculares.
- Resignificación de los procesos colaborativos.
- Valoración de la dimensión ética – política del trabajo docente.

La socialización de experiencias, con el eje puesto en la voz de estudiantes, graduadas/os,
co-formadoras/es y representantes de organizaciones sociales involucradas/os en el
recorrido por el Campo de las prácticas y en las prácticas comunitarias, da lugar al
intercambio que, junto con aporte de docentes, contribuye a generar mejoras acordes a las
necesidades de las/os involucradas/os en el proceso formativo.
Debido a que en 2020 se interrumpió esta actividad anual, en la presente edición
participarán estudiantes y graduadas/os de 2020 y 2021.
Objetivos:
* Socializar los conocimientos y experiencias construidas por las/os estudiantes en el campo
de las prácticas y en el contexto de prácticas comunitarias de las carreras de la Facultad de
Ciencias Humanas.
* Reflexionar sobre el campo de las prácticas en la formación docente inicial desde las
perspectivas de estudiantes, graduadas/os y docentes de la institución.

Contenidos:
En las Jornadas se coloca como objeto de análisis, por un lado, a los conocimientos y a las
experiencias promovidas por el campo de las prácticas/residencias y prácticas comunitarias
cuyo objetivo es la aproximación al campo educativo y social por parte de las/os
estudiantes. Por otro lado, a las categorías teórico-metodológicas presentadas en cada uno
de los espacios que participan del interjuego y de la apropiación realizada por cada
estudiante en conjunción con otras/os actores institucionales.

Metodología:
La actividad se desarrollará en dos días de jornadas, de 15:00 a 18:00 hs., en la modalidad
a distancia (virtual a través de plataformas zoom y/o google meet).
Las

Jornadas

proponen

como

modalidad

de

participación

la

organización

de

Mesas de relatos de experiencias.
Estas mesas funcionarán como espacio para el intercambio de experiencias, el análisis y la
reflexión colectiva. Para participar las/os estudiantes deberán presentar una síntesis de
relatos

de

experiencias.

Podrán

ser

co-autoras/es:

docentes

co-formadoras/es,

graduadas/os y miembros de organizaciones sociales que hayan participado de alguna
propuesta formativa en el marco de la formación en las prácticas durante 2020-2021.
El relato podrá ser individual o grupal, con un máximo de tres autoras/es.

Pautas de presentación:
·Páginas: hasta dos páginas (fuente Times New Romans 12, interlineado 1.5) en
las que presente una breve descripción de la experiencia y el aporte de la misma a la
formación profesional y personal.
La síntesis debe tener:
-Título.
-Espacio de Práctica donde se desarrolló la experiencia.
-Carrera.

Los relatos recibidos se organizarán en mesas de trabajo. Las presentaciones contarán con
10 minutos para su exposición. Posteriormente se abrirá un espacio para el intercambio y
debate en torno a preguntas o ejes. El/la coordinador/a promoverá la participación de las/os
presentes para enriquecer los análisis y la reflexión colectiva.
Se invitará a graduadas/os recientes, egresadas/os de los planes de estudios actuales, coformadoras/es y miembros de organizaciones a participar en las mesas de trabajo para
compartir sus perspectivas sobre la formación, focalizando en los conocimientos y
experiencias aportados por la práctica en contexto.

Fecha límite para la presentación de experiencias: viernes 03 de diciembre.
Envío de relatos de experiencias: a academicagp@humanas.unlpam.edu.ar
Inscripciones en formulario online para asistentes y expositoras/es:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKhYM06pUoOfPIL1hjQVba88pZU4XfLG9vM0A6NOTwntnyg/viewform

Modalidad de participación y certificación:

Participante: Podrán inscribirse en esta condición las/os estudiantes que no presenten
trabajos para su exposición, docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, graduadas/os
de la Facultad de Ciencias Humanas y miembros de la comunidad interesados en la
temática.

Expositor/a:
-

Las/os estudiantes de los Profesorados y Licenciaturas de la Facultad de Ciencias

Humanas que presenten relatos de experiencia.
-

Graduadas/os, co-formadoras/es y representantes de organizaciones sociales que

participen en la presentación de relatos de experiencias.
Se entregará certificación a quienes expongan la experiencia en las jornadas.
Coordinador/a: Docentes de la Facultad que coordinen las mesas de trabajo.

CONSULTAS: academicagp@humanas.unlpam.edu.ar

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

09 de diciembre
15:00 hs. Acto de apertura a cargo de las Autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas.
15:15 a 18:00 hs. Mesas de relatos de experiencias.

10 de diciembre
15:00 a 16:45 hs. Mesas de relatos de experiencias.
17:00 a 18:00 hs. Actividad de cierre a cargo de la Dra. Alicia Rosa CAPOROSSI (Facultad
de Humanidades y Artes – UNR) – Intercambio con participantes.

