
 
 
 
 
 
 
 
VI CONGRESO DE EDUCACION SUPERIOR 
Tensiones y Desafíos del Campo de la Práctica en la Formación Docente Inicial 
 

CIRCULAR III 

29 y 30 de septiembre 2017 

Campus Sargento Cabral UNNE – Facultad de Medicina  

 Sargento Cabral 2001 - Corrientes 

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 
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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. 

PROGRAMA GENERAL 

 

 
 

Viernes 29 de septiembre 2017 
9,00 hs. ACREDITACIONES 
10,00 HS ACTO INAUGURAL 

VI CONGRESO DE EDUCACION SUPERIOR 
Mgter. Susana Nugara – Directora de Educación Superior 
 

10,30 hs CONFERENCIAS INICIALES 
Lic. Soledad Areal - Referente INFD Área Curricular "El desarrollo 
curricular del Campo de la Práctica: potencialidades y tensiones". 
Dra. Lea Vezub – Referente INFD Área Investigación “El Campo de la 
Práctica en la Formación Docente Inicial” 
 

13,00 hs Pausa 
14,00hs Mesas de relato de experiencias por Ejes Temáticos 
17,00hs. CONFERENCIA DE CIERRE PRIMERA JORNADA 

Prof. Martha Mariño Rey -  Referente Jurisdiccional Campo de la 
Práctica Profesional Docente “La Práctica Profesional como eje 
vertebrador en la formación docente Inicial. Caminos posibles”. 

Sábado 30 de septiembre de 2017 
8,30 hs. Mesa de relato de experiencias por Ejes temáticos 
10, 30 hs Exposición de poster digital 
11,00 hs  Mesa de relato de experiencias por Ejes temáticos 
13, 00hs Cierre de las Actividades del Congreso 
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TIPOS DE TRABAJOS Y CARACTERISTICAS DE LA PRESENTACION 

1. CONFERENCIAS y/o PANELES  
A cargo de especialistas vinculados al campo de la práctica, especialmente invitados. 
Exposición de 1 hora y luego responderán preguntas de los asistentes. 
 

2. RELATOS DE EXPERIENCIAS:  
Los autores de trabajos aprobados, contarán con 15 minutos de exposición para los 
relatos, en el que podrán utilizar apoyatura visual (power point, prezzi, videos,  powton, 
emaze, thinglink, etc.). Se solicita traer descargados en un pentdrive. En las salas se 
dispone de proyector, pantalla y equipo de sonido. Deberán presentarse con el moderador 
de la Mesa 15 minutos antes de la hora de exposición. 
 

3.  PÓSTERS:  
Los autores de poster aprobados, contarán con 15 minutos de exposición, en el que se 
proyectará el poster enviado en formato digital. La exposición de los mismos se realizará 
en espacios comunes de circulación general, en las que se dispone de proyector y pantalla. 
Deberán presentarse con el moderador de la Mesa 15 minutos antes de la hora de 
exposición. 
 
CERTIFICACIONES 
Se entregarán certificados digitales a todos los participantes del Congreso. Una vez 
finalizado el mismo, se enviarán por correo electrónico. En caso de necesitar en formato 
impreso, deberá traerlo en papel y entregarlo con sus datos completos al momento de la 
acreditación. El mismo le será devuelto con las firmas de las autoridades pertinentes, el 30 
de septiembre, una hora antes del cierre del Congreso en la mesa donde se acreditó. 
 
En cercanías al sitio en el que se desarrolla el VI Congreso de Educación Superior, hay 
fotocopiadoras donde podrá adquirir los certificados impresos, en caso de no poder 
traerlo. 
 
 

DESCARGUE 
SU 

CERTIFICADO 
 

 
https://drive.google.com/file/d/0B80RibjpQ4stVmhDYnBnY2lTTk0/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5B-whNMm3RKQjM3Rm84OGs4cGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B80RibjpQ4stVmhDYnBnY2lTTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B80RibjpQ4stVmhDYnBnY2lTTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B80RibjpQ4stVmhDYnBnY2lTTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B80RibjpQ4stVmhDYnBnY2lTTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B80RibjpQ4stVmhDYnBnY2lTTk0/view?usp=sharing�
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ORGANIZACIÓN 

Área de Formación Docente – Dirección de Educación superior Corrientes 

Pellegrini 1575 – Corrientes 

congresopractica@dgescorrientes.net  

http://dgescorrientes.net/congresopractica 
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