
BASES DE LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN
CONTINUA 2021

a dictarse durante los meses de mayo y junio 2021

CUESTIONES IMPORTANTES A TENER PRESENTES:



ALGUNOS ELEMENTOS PARA PENSAR LAS PROPUESTAS

Durante el año 2020 la escuela se vio fuertemente transformada e interpelada. Flavia
Terigi (2020) da cuenta de cómo las condiciones escolares (cronosistema escolar,
descontextualización, simultaneidad, presencialidad) que configuraban un contexto
específico de aprendizaje se han visto modificadas y por ende, los aprendizajes que
en ella se producen. El paso del contexto escolar a un contexto virtual -si es que se
cuenta con los recursos- donde el aprendizaje se realiza en la casa pero comandado
por la escuela ha generado una gran variedad de desafíos y preguntas sobre la
descontextualización y recontextualización1 de saberes y recursos, pero también sobre
los vínculos entres escuela y familias, escuelas y otras instituciones, organizaciones y
movimientos barriales.

Para Southwell (2020) junto a Masschelein y Simons (2011) la escuela pública, tal
como se la conocía, ofrecía una plataforma para la igualdad a través de la
fractura/ruptura con el tiempo, los espacios, las actividades y ocupaciones de la vida
productiva. En este sentido, igualaba a través de la forma en que se ofertaban los
conocimientos sobre el mundo, reconfigurando los tiempos y espacios, desconectados
de su uso regular. De esta manera, la situación de ASLO y el cierre temporal de los
edificios escolares, sumado a la dificultad de muches para acceder a la educación de
manera virtual hizo resonar aún más ampliamente las preguntas sobre la igualdad
educativa, sobre los territorios de trabajo y la presencialidad poniendo en el centro:

“…la imaginación pedagógica que las y los docentes han forjado en años de trabajo, mediados
por el compromiso de fortalecer la trayectoria de sus estudiantes. Se han vuelto prioritarias
acciones que no lo eran en otros momentos, por ejemplo combinar con un carro lechero para
que lleve los cuadernillos de continuidad pedagógica a estudiantes que viven en lugares
alejados, alentar programas radiales y televisivos donde docentes, directivos e inspectores den
clases a sus estudiantes, u otras múltiples combinaciones comunitarias como los cuadernos
viajeros, los buzones en comercios para dejar tareas, bibliotecas virtuales o itinerantes, las
videocartas, padlets, tutoriales, etc. Transitamos un tiempo excepcional y tanto los saberes del
trabajo pedagógico como las capacidades puestas a disposición también lo han sido.”
Southwell (2020:169)

Además, los modos de estar juntos, de compartir tiempos y espacios
-independientemente de la escuela- están sufriendo un proceso de reconfiguración,
pocas veces experimentado por todes, con grandes impactos en les sujetes en
formación, sin aún tener un horizonte de sentido común claro. En este marco, las
preguntas, ensayos e invenciones han estado a la orden del día. Las escuelas, les
docentes y una amplia variedad de actores sociales ofertan espacios centrales donde
niñes y jóvenes buscan tramitar ansiedades e incertidumbres propias de estos
tiempos.

1Este es un concepto retomado de Chevallard (1997) Refiere a los procesos que se llevan adelante para
que un conocimiento pueda ser enseñado. El conocimiento es tomado en su contexto de producción y
luego es transformado para poder ser enseñado a niñes y jóvenes.  Dicho proceso se realiza intentando
mantener la complejidad del ámbito donde ha sido producido.



Desde este marco, es que se cree necesario la generación de espacios de formación
continua de docentes, animadores culturales, personal de apoyo escolar y otres
actores que trabajan con infancia con una fuerte perspectiva de acompañamiento y
apoyo. Espacios que posibiliten el encuentro con pares mediados por el saber y la
palabra, y que, también habiliten a diseñar, fortalecer y reconocer estrategias puestas
a jugar en los contextos específicos que cada une atiende.

En esta línea, se considera interesante poder recuperar como central en las
propuestas formativas las preguntas, estrategias y problematización de las
experiencias en el trabajo con las infancias. Esto implica el establecimiento de
interacciones donde no sea el universitario quien pregunte o bien quien posea el lugar
de supuesto saber, sino, más bien, pensar a la propuesta misma como espacio que
convoca en torno a una pregunta, a una curiosidad. Se comparten estrategias,
actividades e interrogantes y se establecen respuestas provisorias desde los propios
campos de saber o conocimiento que pueden ser interpeladas en dicha puesta en
común. Es decir, se advierte la complejidad para actuar, ensayando posibles caminos
y pensando cómo transitarlos teniendo en el horizonte a la diversidad de infancias
actuales. Tal como lo señala Paulo Freire se trata de “vivir la pregunta, vivir la
indagación” en términos de pregunta-acción o pregunta-respuesta-acción, no en una
relación directa, pero sí entendiendo que “lo importante es que esta pregunta sobre la
pregunta o estas preguntas sobre las preguntas y las respuestas, en última instancia,
estén ampliamente vinculadas con la realidad” (74: 2013).

En base a lo dicho hasta el momento se desprende entonces la posibilidad de pensar
espacios de formación con metodologías de trabajo tendientes a la construcción
conjunta de saberes (en este caso puntual: talleres y seminarios participativos) que
acompañen y apoyen la amplia tarea de docentes, animadores culturales, personal de
apoyo escolar y otres actores que trabajan con infancias en este contexto de
excepción e incertidumbre. Se tratará de propuestas acotadas en el tiempo que
acompañen la revisión, el diseño y fortalecimiento de estrategias (de enseñanza o
intervención comunitaria) que ubican en el centro la infancia en tiempos de pandemia.

EJES DE LA CONVOCATORIA

● Diálogos que acompañen la enseñanza

El eje pretende abordar el trabajo sobre herramientas y dispositivos para la
enseñanza: la construcción de consignas y secuencias didácticas entre la
presencialidad y la virtualidad, criterios para la selección de recursos, el uso de los
entornos tecnológicos y los nuevos lenguajes de la comunicación como herramientas
que potencien los aprendizajes.

● Haciendo Red, construyendo comunidad educativa:

Este eje pone el foco en las estrategias y herramientas que las instituciones
educativas, les docentes y otres actores sociales construyen para mantener la
“presencia” en la comunidad o “territorio”. Ello implica la articulación con otras



instituciones, movimientos, organizaciones o referentes barriales, como así también
las articulaciones con las familias.

Tomando en cuenta diferentes demandas y relevamientos en contextos de educación
formal y no formal desde la Secretaría de Extensión, se plantean ciertas líneas de
elegibilidad a las propuestas:

1) Fortalecimiento de los vínculos entre escuelas y familias a través de la
producción de guías o dispositivos que acompañen los diálogos entre ambas
instituciones reconociendo el contexto social, cultural y económico de inserción.

2) Recuperación de los espacios cotidianos como espacios de aprendizajes y de
circulación de saberes. El entrecruzamiento de las escuelas y los hogares en
tiempos de pandemia habilitó zonas de aprendizaje y circulación de saberes
hasta el momento desconocidas. Reconocer los canales de diálogos entre
saberes resulta central para ampliar los puentes entre escuelas y familias.

3) Acompañamiento a niñes con discapacidad y sus familias a través de la
implementación de estrategias puntuales para la inclusión que toman en
consideración las condiciones de vida y los contextos donde habitan y se
desarrollan.

4) El derecho al juego y al aire libre de les niñes advirtiendo la importancia de los
espacios otros habilitados durante la pandemia para la enseñanza y el juego:
plazas, parques, caminatas, canchas de fútbol, clubes y patios de centros
vecinales. El juego entendido como necesidad de las infancias para el
desarrollo y el aprendizaje.

5) La participación de les niñes en tanto sujetos de derecho con voz, saberes y
amplia imaginación que interpelan el mundo adulto.

¿Cúal es el objetivo de la convocatoria?

Acompañar y fortalecer los procesos educativos de niñes en contextos formales y no
formales a través de la formación de docentes, animadores culturales, personal de
apoyo escolar y otras personas que trabajan con infancia.

¿Quiénes pueden presentarse?

Como se señala en el  reglamento de la Secretaría de Extensión:

Art. 25. Las propuestas de actividades, proyectos y programas presentados a la
Secretaría de Extensión deberán contar con un docente o nodocente de la FFyH como
responsable institucional. En ambos casos, las propuestas deben garantizar su
articulación con "el grado e involucrar la participación de los distintos claustros de la
FFyH. En ningún caso se aceptarán actividades, proyectos y programas que se hayan
presentado o se estén ejecutando de manera simultánea en otras unidades
académicas.

Art. 26. Las actividades, proyectos y programas propuestos a esta Secretaría podrán
ser presentados por actores sociales de la comunidad, por miembros de la FFyH, de
otras dependencias de la UNC o de otras universidades en los términos referidos en el
Artículo 25



Destinatarios de los espacios de formación continua: docentes, animadores
culturales, personal de apoyo escolar y otras personas que trabajan con infancia.

¿Cuál es la modalidad?

La modalidad será taller o seminario virtual por plataforma moodle con encuentros
sincrónicos y asincrónicos que sostengan espacios de conversación y reflexión entre
pares docentes, animadores culturales, personal de apoyo escolar y otras personas
que atienden a la infancia a través del trabajo sobre dispositivos, herramientas y
estrategias concretas de intervención.

¿Cuantas horas reloj?

12 horas reloj, contando con 8 horas de encuentro sincrónico y 4 de actividades
asincrónicas.

¿Cuál es la cantidad de participantes prevista por capacitación?

30 participantes

Monto asignado por propuesta: $15.000

Cantidad de propuestas que se financiarán: 3 propuestas.

Requisitos para quien esté a cargo de las propuestas:

1) Podrán ser presentadas por actores sociales de la comunidad, por miembros
de la FFyH, de otras dependencias de la UNC o de otras universidades pero
deberán contar con un  docente o no docente de la FFyH como responsable
institucional.

2) Manejar la plataforma Moodle.
3) Contar con inscripción a Monotributo para el cobro de los honorarios.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

La evaluación de las propuestas estará a cargo de: dos miembros de la Secretaría, un
evaluador externo y dos miembros del Consejo Asesor de Extensión de la Facultad de
Filosofía y Humanidades. Serán seleccionadas las tres propuestas con mejor puntaje.

Se tendrá en cuenta que las mismas respondan a los ejes y líneas de elegibilidad
propuestas.

Criterios para la evaluación: La grilla para la  evaluación de las propuestas se
encuentra disponibles en la página de la Secretaría.

El envío de la propuesta se realiza de forma digital hasta el día 23 de abril a las
12.00 hs. (no habrá prórroga), la misma debe incluir:

Formulario de presentación de propuestas completo, incluido el cronograma de
trabajo.

Curriculum Vitae de todos los participantes



Formulario e información solicitada por área económica.


