
Desde la Intercátedra Abierta de
Prácticas y Residencias Docentes

queremos recuperar, luego de dos años
de enseñanza virtual remota, los sentidos

y resignificaciones del campo de las
prácticas en la formación docente

argentina, con vistas a la documentación
de experiencias que permita contribuir

a una historización, teorización y
construcción cartográfica del campo

de las prácticas en nuestro país.
 

Los esperamos en Ushuaia en las
 II Jornadas de Prácticas Prepofesionales
de la Patagonia Austral y otros márgenes

para compartir un espacio de trabajo
que buscará afianzar el intercambio de

saberes y producciones académicas sobre
los procesos, encuadres y dinámicas de la
formación en la práctica que tienen lugar

en la implementación de los planes de
estudios de las instituciones formadoras 

 de docentes en nuestro país.

“Recorridos, sentidos y 
resignificaciones del campo 

de las prácticas en la 
formación docente argentina”

 
 

5 y 6 de octubre de 2022, Ushuaia, 
Tierra del Fuego

 

  Durante las Jornadas se prevé el desarrollo de:
 1. MESAS DE PONENCIAS

Las mismas convocarán a la presentación de trabajos con base a ejes de trabajo derivados de
las problematizaciones emergidas en el intercambio que tuvo lugar durante las Prejornadas
virtuales realizadas en 2021:

Eje 1. Los sujetos y las instituciones: roles, funciones y trama intersubjetiva e interinstitucional
en la formación para el trabajo docente.

Eje 2. Dispositivos y encuadres: perspectivas teórico-metodológicas en la definición de
contenidos, criterios y modalidades de evaluación de la formación en la práctica.

Eje 3. Atravesamientos socio-políticos, institucionales y administrativos: su incidencia en la
configuración de los procesos de formación en la práctica.

Eje 4. El campo de las prácticas en la formación inicial: perspectivas teóricas y políticas para
pensar su lugar y sus sentidos.

Eje 5.  Construcción e implementación de propuestas por parte de practicantes y residentes:
dificultades, desafíos, recorridos y aspectos metodológicos de las prácticas en las escuelas. 

Eje 6. Virtualizaciones, prácticas mediadas por TIC y mundo contemporáneo: reconfigura-
ciones, análisis y perspectivas teórico-metodológicas reconfiguradas y/o emergidas a partir de
la pandemia en las prácticas de los profesorados y de los practicantes.

Eje 7. Aportes desde otras miradas y experiencias: prácticas preprofesionales en ámbitos no
escolares y en otras profesiones con intervención en el campo educativo.

INST. PROV. ENS. SUP. 
FLORENTINO AMEGHINO

SEDE E INSTITUCIÓN
ORGANIZADORA:



2. PANELES TEMÁTICOS 

Coordinados por especialistas de alcance nacional, los paneles tienen como objetivo la
recuperación de experiencias puntuales y significativas para el campo de las prácticas en
nuestro país:

Panel 1. Recuperación de experiencias en las prácticas en la formación docente en la región: el
caso Tierra de Fuego.

Panel 2. Encuadres y dispositivos de la formación en la Práctica: debates y perspectivas. 

 

3. ENTREVISTAS PÚBLICAS

Con este formato, se proponen dos entrevistas a referentes de nivel nacional, que aporten a la
reconstrucción de contextos teóricos y experienciales en los que se enmarcan las
conceptualizaciones y reflexiones en torno a las diferentes dimensiones de la práctica
preprofesional en la formación docente argentina:

- Entrevista inaugural: Acerca del lugar de los coformadores en la formación docente:  
 multidimensionalidad de la co-formación en las prácticas preprofesionales.
 
- Entrevista de cierre:  Acerca de la construcción de campo de las prácticas en las últimas
décadas: devenires teóricos, curriculares y metodológicos del campo de formación en las
prácticas en el escenario argentino.

Relatos de vivencias profesionales.
Crónicas de ensayo y error.
Crónicas de sucesos inesperados.
Crónicas y/o relatos de relaciones inter-institucionales.

I. Relatos de experiencias, trabajos que encuadren en:

Deberán ser redactados en primera persona (singular o plural), con la intención de socializar una
experiencia y proponer un análisis y/o reflexión. Podrán contar con un total de hasta cuatro
autores como máximo. NOTA: Se sugiere la lectura del Documento Anexo: “Claves para relatar tu
experiencia”, el cual es una adaptación y reproduce algunos contenidos del texto homónimo
(publicado en  https://www.educ.ar/recursos/131103/claves-para-relatar-tu-experiencia).

II. Ensayos académicos, trabajos que propongan un abordaje teórico-analítico de experiencias y
propuestas de formación que involucren prácticas pre-profesionales. Los ensayos deberán, por
un lado, exponer una situación-problema (caso) y, por otro, proponer un análisis a partir de
aportes conceptuales y referencias teóricas que contribuyan a su comprensión, excediendo y
poniendo en tensión las categorías de sentido común en las que podría inscribirse un primer
análisis. Podrán contar con un total de hasta cuatro autores como máximo. 

III. Reportes de investigación, trabajos que den cuenta de investigaciones culminadas o en
curso. Los reportes deberán hacer explícita mención al proyecto en el que se referencia,
indicando sus objetivos, problema y metodología adoptada, y desarrollando luego alguno(s) de
los siguientes aspectos: resultados finales; resultados parciales; avatares en la implementación
del proyecto; impacto (real o potencial) del abordaje problemático propuesto por el proyecto;
aportes teórico-metodológicos de la investigación, entre otros. 

        Modalidad de desarrollo y participación
 
 

Las personas interesadas podrán participar en
calidad de asistentes o de ponentes, de manera
presencial. Se recibirán tres tipos de escritos: 

 
 
 

 Las actividades centrales serán
transmitidas on-line y quedarán

disponibles para su posterior consulta en:
 

intercatedraabierta.blogspot.com

Las jornadas se realizarán en
las instalaciones que el IPES

Florentino Ameghino disponga 
a tal fin en la ciudad de Ushuaia.

 



       Pautas de presentación de trabajos (en todas las categorías)

En las primeras líneas de la primer carilla deberá constar (en ese orden):

-Título: centrado en negrita.

-Nombre y Apellido de los autores (hasta un máximo de 4 autores): alineado a la
izquierda, indicando en nota al pie la adscripción institucional (cargo e institución)
y el correo electrónico de cada uno de los autores.

-Eje de las Jornadas en las que se enmarca el trabajo: alineado a la izquierda.

-Resumen Introductorio: hasta 200 palabras.

Los archivos conteniendo las ponencias deberán ser enviados en forma completa y
deberán nombrarse con el título de los autores (separados por guiones y eje en el
que se enmarca (Ej: Pérez-Gallardo-Santillán-Eje 1). 

-Extensión: entre 5 y 8 carillas.

-Márgenes: Normal (2,5 cm. Superior e inferior;
3 cm. Izquierda y derecha). 

-Tipo de letra: Calibri 11.

-Interlineado: 1,5 

-Espaciado entre párrafos: 06 puntos. 

-Hoja A4. 

Consultas y envío de trabajos: 
intercatedraabierta@gmail.com

Plazo para el envío de ponencias: 
Hasta el 05 de septiembre de 2022. 

Comunicación de la Evaluación de los trabajos: 
Entre el 25 y el 30 de septiembre de 2022.

Período de inscripción on-line: 
Desde el 01 agosto al 07 de octubre de 2022.

 

Comité Organizador:
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – UNPSJB: Mg. María Rosa Segovia; Mg.
Patricia Pichl, Lic. Mariela Serón, Lic. Pablo De Battisti, Lic. Gabriela Roa, Prof. Marcela Jones.
Facultad de Humanidades – UNCA: Dra. María Natalia Lencina, Lic. Tania Romero, Lic. Javier
Sosa.
Unidad Académica San Julián – UNPA: Dra. Valeria Bedacarratx, Lic. Marcos Scurzi, Lic. Eva
Ramallo, Prof. Gabriela Duarte, Prof. Valeria Boudon, Prof. Soledad Santi, Prof. Cintia Levill,
Prof. Alicia Ochoa.
Instituto Provincial de Enseñanza Superior “Florentino Ameghino” de Ushuaia: Lic. Jorge
Ariel Enciso, Lic. Natalia Allegro; Lic. Gustavo Gómez. Lic. Julieta Taquini.

La presentación oral
de los trabajos se realizará en 
mesas de diálogo con colegas, 

las cuales tendrán como 
objetivo el registro, 

socialización y reflexión 
colectiva en torno a lo 

producido.
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