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PRIMER CONGRESO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

“La escuela primaria: nuevos desafíos en tiempos complejos” 

 

Escuela Normal Superior Nº 36 “Mariano Moreno” 

 17, 18 y 19 de octubre de 2019 

 

Institución Organizadora: Escuela Normal Superior Nº 36 “Mariano Moreno” 

Lugar: Entre Ríos 2366, Rosario, Argentina  

Fecha: 17, 18 y 19 de octubre de 2019 

De modo que yo era un mal alumno. Cada anochecer de mi infancia, regresaba a casa 
perseguido por la escuela. Mis boletines hablaban de la reprobación de mis maestros. 

Cuando no era el último de la clase, era el penúltimo. (…)—¿Comprendes? ¿Comprendes 
al menos lo que te estoy explicando? Y yo no comprendía.  

Daniel Pennac – “Mal de escuela” 

Fundamentos: 

Este Primer Congreso de Educación Primaria, largamente imaginado 
desde las aulas de la formación docente en la Escuela Normal Superior Nº 36 “Mariano 
Moreno”,  se propone pasar revista al hacer escolar en las aulas de la escuela primaria 
hoy,  invitando a poner en tensión la teoría-práctica y la reflexión–acción,  para pensar 
nuevas configuraciones sobre la tarea docente. 

En los tiempos que corren surgen cotidianamente numerosos desafíos que 
nos interpelan como docentes y formadores,  que nos invitan a pensar cómo intervenir en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula;   de manera tal de poder tejer nuevos 
lazos de pertenencia, para seguir haciendo de la escuela una institución constructora de 
redes sociales. En definitiva,  desafíos para construir otros mundos posibles, con una tiza 
en la mano, y con el sonido de la campana resonando en el patio… 
                         En tal sentido, tenemos la certeza de que la escuela primaria debe 
propiciar el tránsito por experiencias que se constituyan en las mejores formas para alojar y 
acompañar a las infancias en estos tiempos turbulentos y cambiantes, en clave de 
derecho, de inclusión y de construcción de ciudadanía. Invitamos a ustedes a pensar 
juntos… 

 

Objetivos: 
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 Propiciar la discusión sobre las problemáticas actuales y los nuevos desafíos 

en la escuela primaria. 

 Generar espacios de encuentro e intercambio de socialización de experiencias 

educativas.  

Destinatarios: Estudiantes, docentes de todas las áreas y disciplinas y a quienes se 

desempeñen en el ámbito de la gestión, tanto de las escuelas primarias como de 

instituciones de nivel superior.  

Modalidades de trabajo   

● Conferencias  

● Paneles 

● Conversatorio 

● Talleres 

● Socialización de experiencias  

 

Invitados confirmados  

María José Borsani – Alicia Caporossi - Claudia Ortega - 

Pablo Pineau –  Alejandro Spiegel-  Elisa Welti  

Ejes de trabajo: 

1. La escuela y los múltiples lenguajes: las formas de la alfabetización.  

2. La escuela y las prácticas desafiantes e innovadoras  en el aula. 

3. La escuela y la ESI. 

4. La escuela y la Filosofía.  

5. La escuela generadora de prácticas inclusivas. 

6. La escuela y los derechos de niñas y niños, a 30 años de la Convención de los 

Derechos del Niño. 

 

Formas de Participación:  
 

 Presentación de relatos de experiencias. 

 Investigaciones.  

 Presentación de posters.  

 Asistente. 

Fechas de interés:  

 
23 de agosto de 2019: Fecha límite para el envío de resúmenes de comunicaciones.  
06 de septiembre de 2019: Notificación de aceptación de resúmenes.  
30 de septiembre de 2019: Fecha límite -SIN EXCEPCIÓN - para la presentación de 
los trabajos completos,  a fin de ser publicados en las actas del Congreso. 
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    Requisitos para la presentación de relatos de experiencias:  

➢ Presentar un resumen de hasta 200 palabras, detallando título de la presentación, eje 

seleccionado, nombre y apellido del autor o autores, dirección de correo electrónico, 

número de teléfono, institución de referencia. El resumen deberá enviarse al correo 

electrónico del Congreso hasta el 23 de agosto de 2019. 

Fecha límite para el envío de trabajos,  al mail del congreso: viernes  23 de agosto de 
2019. Antes del 06 de septiembre de 2019 se comunicará por correo electrónico la 
aceptación de los trabajos,  y se indicarán las formas y modalidades de organización y 
exposición.  

Requisitos para la presentación de posters:  

➢ Presentar un resumen de hasta 200 palabras, detallando título de la presentación, eje  

seleccionado, nombre y apellido del autor o autores, dirección de correo electrónico, 

número de teléfono, institución de referencia. El resumen deberá enviarse al correo 

electrónico del Congreso, hasta el 23 de agosto de 2019. 

Las dimensiones máximas del poster a presentar serán de 1 m. por 0,70 m. Su impresión 
estará a cargo de los autores, quienes explicitarán en el momento de socialización de 
experiencias los principales núcleos plasmados. Fecha límite para la entrega: 30 de 
septiembre de 2019, en el local del Normal 3 de Rosario, Entre Ríos 2366.  

Requisitos para la presentación de investigaciones:  

➢ Deberá tratarse de una investigación ya terminada, o en etapa avanzada. Se deberá 

presentar un resumen de hasta 200 palabras, detallando título de la investigación, eje 

seleccionado, nombre y apellido del autor o los autores, dirección de correo electrónico, 

número de teléfono, institución donde se ha radicado la investigación. El resumen deberá 

enviarse al correo electrónico del Congreso hasta el 23 de agosto de 2019. 

 

Para enviar trabajos al Congreso copiar la siguiente dirección: 

congresoprimarianormal36@gmail.com 

 

ATENCIÓN: Se propondrán Talleres de trabajo de las diversas áreas curriculares 

vinculadas a otros lenguajes; su detalle se presentará en la segunda circular.  

 

            Para inscribirse al Congreso copiar el siguiente hipervínculo: 

         https://docs.google.com/forms/d/1pcOAZNoxjDvL1-

qoWUaM3OCpnIjksdXS0vIXlA7Cf3g/edit 

 

    Costo de inscripción para docentes/profesionales:  
❖  Hasta el martes 04 de septiembre: $ 800.-  
❖  Del 05 de septiembre al inicio del Congreso: $ 1.000.-  

    Costo de inscripción para estudiantes de los profesorados: $300 
            
                                   Lugar y horario de cobro de inscripciones:  

   • De lunes a viernes, de 8 a 20, Secretaría de la ENSN 36, Entre Ríos 2366.  
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