II Encuentro de Experiencias y Póster
Criterios para la Presentación
A continuación, se darán las pautas para que los participantes tengan una orientación
respecto a la presentación de las experiencias en la III Bienal Latinoamericana y
Caribeña de Infancias y Juventudes: desigualdades, transformaciones democráticas y
re-existencias a realizarse el martes 31 de julio de 2018:
1. Cada participante tiene 15 minutos para exponer su experiencia.
2. Al final del encuentro, en plenaria general, se va abrir un espacio para preguntas,
observaciones y/ o recomendaciones, por tal motivo durante la exposición no se
realizarán preguntas.
3. Tener claro que medios va utilizar como apoyo de su presentación: diapositivas, videos,
imágenes, collage, folletos, testimonios...
4. Tener en cuenta cómo va a iniciar la presentación de la experiencia y que elementos va
a mostrar y debatir en la exposición de forma clara y concisa.
5. Cada expositor debe administrar adecuadamente su tiempo para que pueda presentar el
objetivo, la metodología y los aprendizajes de cada experiencia, a continuación se esboza
una serie de preguntas orientadoras que pueden enrutarlo hacia este fin:
¿Cuál es el nombre de la experiencia?

a. Presentación
de la Experiencia.
(5 min)

Centro de Estudios Avanzados en
Niñez y Juventud

¿Cómo y en qué contexto nace la experiencia?
¿Quienes participan de la experiencia?
¿Cuál es el objetivo de la experiencia?
¿Cuál fue la intención del proyecto o propuesta?

Red Iberoamericana
de Posgrados en
Infancia y Juventud
Red INJU

Grupo de Trabajo CLACSO
Juventudes, Infancias: Prácticas
Políticas y Culturales, Memorias y
Desigualdades en el escenario
contemporáneo

Programa de
Investigación
Postdoctoral en
Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud

¿Cuáles son los principios pedagógicos,
metodológicos, ontológicos y epistemológicos que
orientan la experiencia?

b. Metodología
de la experiencia.
(5min)

¿Qué estrategias metodológicas utiliza y cuáles
son los aprendizajes en este campo?
¿Cuáles fueron los direccionamientos del proyecto
o propuesta?
¿Cuál es el estado actual de la experiencia? (Nuevo
/Básico/en
ejecución/en
sistematización/
seguimiento y monitoreo)

¿Cuál fue el
participantes?

c. Aprendizajes y
Recomendaciones
de la Experiencia.
(5min)

Impacto

sobre

los

actores

¿Qué materiales (físicos o virtuales) ha producido
la experiencia?
¿Cuáles son las fortalezas o factores que han
potenciado o favorecido el logro de los objetivos
de la experiencia?
¿Cuáles son las oportunidades de mejora que ha
identificado la experiencia?
¿Qué
cambios-acciones
adoptaría
recomendaría a partir de esta propuesta?

y/o

Estamos muy felices porque pronto nos encontraremos, les agradecemos de
antemano su disposición y esperamos que esta guía los pueda orientar en la
organización de su presentación.

Equipo gestor del II Encuentro de Experiencias y Póster.
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