
 
 

CONVOCATORIA 

 
La convocatoria a estas VI Jornadas Nacionales  Prácticas y Residencias en la 

Formación Docente, da cuenta de la firme decisión de un colectivo de profesores e 
Instituciones por renovar la apuesta iniciada en 2002, desde un convencimiento: los 
encuentros entre pares, con otros docentes del sistema y con los estudiantes tienen una 
gran potencialidad cuando de lo que se trata es del intercambio de experiencias y saberes 
acerca de una práctica compartida.  

 
Las VI Jornadas dan continuidad a la trama de origen consolidando el espacio 

construido colectivamente para el diálogo, el encuentro, la reflexión y la co-construcción 
de nuevos conocimientos en torno a las temáticas objeto de la convocatoria. 

 
Hoy los propósitos fundacionales se ponen en tensión con los desafíos a los que 

se enfrentan instituciones y sujetos respecto de la implementación de prácticas y 
residencias en los actuales procesos de transformación curricular. Así, las Jornadas 
permiten compartir saberes y conocimientos que se producen desde las propuestas de 
enseñanza y la investigación para y en el Campo de la Prácticas Docentes; reflexionar y 
reconfigurar este campo en continuo movimiento a partir de la acción de los mismos 
sujetos e instituciones; interpelar las políticas jurisdiccionales y nacionales; consolidar la 
red de intercambios entre formadores, instituciones formadoras, escuelas asociadas y 
organizaciones sociales., entre otros.  

 
Lo desafiante es asumir la complejidad, la diversidad, el disenso y el consenso, 

que las Jornadas habilitan. Esa es la riqueza con la que se reitera esta convocatoria bi-
anual. 

 
OBJETIVOS 

 
  Sostener el espacio de encuentro construido a  través de las Jornadas 

precedentes, avanzando en la complejización de experiencias y 
desarrollos teóricos referidos a las prácticas y residencias en la formación 
docente. 

 
 Propiciar un ámbito de debate y difusión de propuestas desarrolladas en los 

trayectos de prácticas y residencias. 
 

 Afianzar redes de intercambio entre sujetos e instituciones comprometidos 
con las prácticas y residencias. 

 
 Promover nuevos registros y lecturas en relación a los procesos 

involucrados en prácticas y residencias. Socializar decisiones organizativas 
y teórico - metodológicas en la formulación de propuestas 



 
 

EJES TEMÁTICOS 
 

 1.        Propuestas curriculares para prácticas y residencias. Cambios posibles, 
permitidos y resistidos. 

2.      Perspectivas, saberes y conocimientos en y para las prácticas docentes. 
Análisis y experiencias desde las propuestas de diferentes unidades curriculares 
en los nuevos diseños. 

3.   Docentes co-formadores, tutores, practicantes, alumnos. Sujetos, 
configuraciones identitarias  y tramas relacionales en prácticas y residencias. 

4.       Formatos, trayectos y espacios diversos para prácticas diversas. Aperturas 
posibles.  

5.  Entramados intra e interinstitucionales en Prácticas y Residencias. Tensiones 
entre prescripciones y propuestas concretas.   

 

DESTINATARIOS 

 
Profesores e Investigadores vinculados a Prácticas y Residencias en carreras de 
Formación Docente de Universidades e Institutos de Nivel Superior. Estudiantes y público 
en general. 

 
 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

 Narración de experiencias 

 Proyectos y/o avances de investigación 

 Ensayos 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 

 
 
Envío de Resúmenes: 30/06/2014 
Envío de Ponencias:   21/07/2014  



 
 

ARANCELES 

 
 

Pago de aranceles 

 
- Por transferencia bancaria a la cuenta a definir en la próxima circular. 

 

 
INFORMES 

 
Secretaría de las VI Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación 
Docente. Escuela de Ciencias de la Educación. Pabellón Francia, Primer Piso, Ciudad 
Universitaria.E-MAIL: PRACTICASYRESIDENCIAS@GMAIL.COM 

 Hasta el 29/08/2014 Hasta el 15/10/2014 Al Inicio de las Jornadas 

EXPOSITORES 
(docentes y 

egresados) 

$300 $350 $400 

EXPOSITORES 
(estudiantes) 

$100 $150 $200 

ASISTENTES 
(estudiantes 

exentos) 

$200 $250 $300 

mailto:practicasyresidencias@gmail.com

