
 
CIRCULAR II 

  
FUNDAMENTOS 
El Campo de la Formación en la Práctica Profesional en la Formación Docente Inicial se 
constituye como eje integrador indiscutible para otorgar  al proceso formador de los futuros 
docentes, sentidos de coherencia, de realidad y pertinencia en la actuación profesional, en 
un mundo cada vez más desafiante y complejo, el cual interpela y demanda actualización 
de saberes prácticos teóricos, sociales y culturales que se suscitan vertiginosamente y se 
presentan como imperiosamente necesarios en el momento de pensar la formación del 
futuro docente. 
La formación docente actual, implica un proceso complejo que se debe desentrañar, 
comprender y atender, planteado en un entramado de saberes que debe ser mostrado y 
visibilizado en forma sostenida por quienes enseñan el oficio de enseñar; donde deben 
converger los aportes de los diferentes campos de conocimiento establecidos para la 
construcción del rol docente y la tarea esencial de su quehacer: enseñar. 
El Campo de la Práctica como instancia privilegiada para la transmisión del oficio de 
enseñar, como lo expresa Andrea Alliaud, considerando que se forma en un “ hoy” cargado 
de vicisitudes propias de la compleja realidad actual,  para un futuro mediato e impensado 
muchas veces;  con indicios  de que el futuro docente deberá afrontar mayores y diferentes 
desafíos planteados desde la complejidad propia de lo real,  con un alto margen de 
incertidumbres; lo cual  señala  un replanteo del rol que cabe a las instituciones formadoras 
y a los diferentes niveles de gestión curricular . 
El Congreso pretende constituirse en un espacio de formación, donde se pueda compartir y 
pensar juntos entre todos los actores que intervienen en la formación inicial, para aportar a 
las reflexiones fundadas en torno a la potencialidad del Campo de la Práctica en la 
formación Docente Inicial. 
 
 OBJETIVOS 

-       Compartir experiencias y estudios sobre buenas prácticas docentes en la 
formación docente inicial destinada a los distintos niveles de enseñanza del 
sistema educativo formal, y en los diferentes ámbitos de gestión. 

-       Difundir experiencias innovadoras sobre prácticas docentes, con especial 
atención a temáticas como la evaluación formativa y compartida, las 
metodologías y formatos curriculares, la utilización de TIC para la mejora de las 
prácticas docentes, y el trabajo colaborativo entre docentes de Institutos 
formadores, instituciones asociadas y estudiantes. 

-       Presentar avances y resultados de proyectos de investigación e innovación 
vinculadas a las prácticas docentes en la formación docente inicial. 



 

-       Propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias, para incidir en 
procesos de mejora del profesorado y de las prácticas educativas en las 
instituciones asociadas. 

  
DESTINATARIOS - Comunidad académica e institucional de los Institutos de formación 
Docente - Equipos de Práctica Docente, profesores vinculados a la práctica docente en los 
profesorados y en las instituciones asociadas y estudiantes en formación. 
 
EJES TEMÁTICOS: 

✓     1- La Práctica como eje vertebrador en la Formación Docente Inicial: 
dispositivos de articulación institucional. Experiencias concretas de trabajo de 
articulación entre los distintos Campos de Formación en torno a la Práctica como 
eje vertebrador. 

  
✓     2- Las Finalidades Formativas del Campo de la Práctica Profesional: hacia el 

desarrollo de las Capacidades para la Actuación Docente. Criterios de evaluación 
centrados en la Finalidades Formativas de los DCJ. La evaluación y acreditación 
de aprendizajes en el Campo de la Práctica. 

  
✓     3- Dispositivos de Formación en el Campo de la Práctica Profesional. en las 

distintas unidades curriculares del Campo de la Práctica Docente 
  
✓     4- Comunidades de Práctica: diferentes roles y funciones de los actores de los 

IFD y de las Instituciones Asociadas.  Tensiones y Acuerdos pedagógicos e 
institucionales. La gestión institucional como garante de las condiciones 
necesarias para el óptimo desarrollo del campo de la Práctica. Instancias y 
modalidades de trabajo colaborativo entre IFD y Escuelas Asociadas.  

    
✓     5- Redes Inter-institucionales¨: con Instituciones Escuelas Asociadas y otras 

Organizaciones Sociales y Educativas de la Comunidad. 
  
✓     6- El Sujeto de la Formación como Sujeto de la Experiencia: la configuración 

del rol docente a partir de las biografías escolares -la reproducción de prácticas 
de enseñanza, el estudiante futuro docente tiende a replicar las formas de 
enseñar de sus docentes a lo largo de su experiencia escolar). Según diferentes 
autores citados por Alliaud (2003), “en ese largo camino que los docentes 
recorren en todos los años que son alumnos, interiorizan modelos de enseñanza 
(Lortie, 1975); adquieren saberes y reglas de acción (Terhart, 1987), pautas de 
comportamiento (Gimeno Sacristán, 1992); construyen esquemas sobre la vida 
escolar (Contreras Domingo, 1987); se forman creencias firmes y perdurables 
(Jackson, 2002), imágenes sobre los docentes y su trabajo (Rockwell, 1985), 
teorías, creencias supuestos y valores sobre la naturaleza del quehacer educativo 
(Pérez Gómez, 1997).” 

  



 

✓     7- Las voces de los Practicantes futuros docentes: las experiencias formativas 
durante el trayecto de la Práctica Docente.  El aprendizaje modelizador en el 
Instituto Formador. (la modelización de las prácticas y la “receta”). Las tensiones 
entre las concepciones teóricas explícitas y subyacentes y entre las prácticas de 
enseñanza en el Instituto de Formación Docente y las Escuelas Asociadas. 
Supuestos y Creencias de los Estudiantes. Rutinas y Rituales en las Prácticas. 

  
✓     8- Desafíos y compromisos de cara al fortalecimiento de la Formación 

Docente Inicial. La integración de los campos. Articulación de las Funciones del 
Sistema Formador con el Campo de la Práctica Profesional Docente, Apoyo 
Pedagógico a Escuelas, Investigación, Formación Continua. 

  
TIPOS DE PARTICIPACIÓN Para este congreso se prevén tres tipos de instancias de 
participación. 

1.       CONFERENCIAS y/o PANELES Estas instancias contarán con la presencia de 
invitados especiales y se desarrollarán en base a las principales dimensiones de 
análisis propuestas para este Congreso. 

2.       RELATOS DE EXPERIENCIAS: abierta a la participación de todos los actores 
vinculados a las prácticas docentes en la formación docente inicial. 

3.        PÓSTERS: abierta a la participación de todos los actores vinculados a las 
prácticas docentes en la formación docente inicial. 

  
PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
1. Para relatos de experiencias: Los relatos deben contener resumen y palabras clave. La 
extensión del trabajo es de entre 3.000 y 5.000 mil palabras incluyendo notas y bibliografía. 
Deberán incluirse los datos generales: nombre/s del/os autor/es (se permite un máximo de 
cuatro autores por experiencia), título del relato, institución de pertenencia, eje temático y 
correo electrónico de referencia. En todos los casos la extensión delimitada incluirá notas, 
anexos, referencias, bibliografía y elementos gráficos. Las citas deben seguir el estilo de 
normas de la American Psychological Associations (APA). Una vez evaluadas las 
presentaciones, el Comité Organizador enviará a los autores la confirmación de la 
aceptación, solicitud de revisión o cualquier otra observación que se pudiere presentar. Los 
relatos se presentarán mediante el sistema online desde el sitio web del Congreso.  
Los relatos de experiencias deben contener lo siguiente: 
- Contextualización de la experiencia: Instituciones involucradas, unidades curriculares 
intervinientes, actores participantes, localidad de referencia. 
- Relato de la experiencia: describir los objetivos de aprendizaje propuestos, los contenidos 
abordados, las estrategias didácticas implementadas, las actividades realizadas, los 
recursos con los que se trabajó, el tiempo de desarrollo. 
- Resultados: Exponer los principales resultados alcanzados en función de los objetivos 
propuestos y el logro de los propósitos institucionales pautados. 
- Proyecciones a futuro: qué aspectos pueden ser mejorados, qué otras alternativas 
propone. 
 

https://goo.gl/forms/Wdj6P9z9ezhQstJ92 
 
 

https://goo.gl/forms/Wdj6P9z9ezhQstJ92


 

2. Para póster El póster acompañará la exposición del trabajo y para ello se solicita 
adjuntar además un resumen que serán incluidos en la publicación digital. El resumen 
deberá cargarse en la web del Congreso y debe contener el/los apellido/s del/os autor/es 
(se permite un máximo de 4 cuatro autores) y número del Eje seleccionado, título del 
trabajo, institución de pertenencia y correo electrónico de referencia. Extensión de los 
resúmenes: entre 500 y 900 palabras. En el póster digital debe predominar los esquemas y 
gráficos, al estilo de una infografía. 
Utilizar el esquema propuesto en la página web del Congreso y atendiendo a los mismos 
componentes propuestos para los relatos de experiencia. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpCMZclGiqqRZJmc3Zz6Iq0duAKgaPdJhUpX

0PKZ-TXEEdsQ/viewform?usp=sf_link 
 
 

 
 
INSCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA El sistema de inscripción y carga de trabajos se habilitará 
en la página web de la Dirección de Educación Superior, para todas las modalidades y 
eventos en simultáneo.  http://dgescorrientes.net/congresopractica 
  
  
  

 
Fechas 

importantes 

 
Actividades 

31/07 
 

Límite para la presentación de trabajos 
  

22 de agosto Prorroga para la entrega de trabajos 

28/08 Evaluación de trabajos y comunicación a los exponentes 

4/09 Recepción de trabajos reformulados 
  

8/09 Comunicación de trabajos Aceptados 

29 y 30/09  
VI CONGRESO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpCMZclGiqqRZJmc3Zz6Iq0duAKgaPdJhUpX0PKZ-TXEEdsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpCMZclGiqqRZJmc3Zz6Iq0duAKgaPdJhUpX0PKZ-TXEEdsQ/viewform?usp=sf_link
http://dgescorrientes.net/congresopractica
http://dgescorrientes.net/congresopractica


 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
https://goo.gl/forms/bobiMTq1HtvB1udg2 

  
  
  

ORGANIZACIÓN 
Área de Formación Docente – Dirección de Educación superior Corrientes 

Pellegrini 1575 – Corrientes 
congresopractica@dgescorrientes.net 

http://dgescorrientes.net/congresopractica   
  
  
 

https://goo.gl/forms/bobiMTq1HtvB1udg2
http://dgescorrientes.net/congresopractica

