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 III Congreso de Educación Inicial 
  La Educación Inicial, entre tradiciones y desafíos: 

       identidad y genealogía 
 

         Rosario (Santa Fe) - Septiembre 2018  
 

Organiza:   Escuela Normal Superior Nº 36  “Mariano Moreno”  
         

 
Colabora en la organización y auspicia: AMSAFE – Delegación Rosario 

 
     

    Auspician: Homo Sapiens   

                                      Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario                

                               Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.  

 

TERCERA CIRCULAR:  
III Congreso de Educación Inicial  
“La Educación Inicial, entre tradiciones y desafíos: identidad y 
genealogía” Rosario,  14 y 15 de Septiembre de 2018 
 

Este Tercer Congreso de Educación Inicial, gestado desde el Nivel Superior del Normal 36 de 
Rosario, propone abrir espacios para pensar el cotidiano escolar en términos de tensiones entre 
aquello que nos ha sido legado y que opera como organizador de las prácticas otorgándoles anclaje 
y pertenencia, y los actuales desafíos que demandan nuevas respuestas para las contingencias de 
hoy. En ese enclave se encuentra la revisión permanente de la identidad del nivel: en el tránsito por 
experiencias que posibiliten el acceso a las mejores formas para alojar y acompañar a las infancias 
de estos tiempos turbulentos y cambiantes, en clave de derecho, de inclusión y de construcción de 
ciudadanía. Hoy, más que nunca… 

En estos tiempos turbulentos, como decíamos, y ante el paro nacional de maestros, con 
movilización, convocado por la CTERA para el jueves 13 de septiembre, nos ha parecido necesario e 
de primera importancia reorganizar la agenda,  y lo hemos logrado hacer sin resignar 
prácticamente ningún espacio (con excepción de la Peña para bebés “Clave de Luna”, por motivos 
de agenda de los músicos integrantes, pero que no obstante estará presente con sus protagonistas 
en un taller el sábado). Así, la agenda completa del Congreso se desarrollará  durante  los días 
viernes 14 (de 8 a 20)  y sábado 15 (de 8 a 13.30). 

Por eso reiteramos  que la educación inicial, las instituciones escolares, las maestras y los maestros, 
tenemos oportunidad y responsabilidad para pensar y decidir acerca de seguir construyendo la 
identidad del nivel, recuperando su historia y remozándola, forjando alternativas para el día a día 
en los espacios educativos de educación infantil. 

Empeñados en esta tarea colectiva, y convencidos de que las épocas que corren nos impulsan a 
reunirnos para debatir y para seguir pensando la Educación Inicial, los invitamos a participar de este 
Congreso a través de la socialización de ideas, reflexiones, investigaciones y experiencias, referidas 
a aquellos aspectos que interpelan la tensión identidad/genealogía. 
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Agenda del Congreso 
 

Viernes 14 de septiembre 

 

Desde las 08.00 a 8.45. Acreditación. 

8.45. Apertura y bienvenida. 

09.00. Palabras inaugurales de autoridades. 

             Lectura de Declaración de Interés Municipal. Lectura de auspicios.  

9.30 a 10.30. Conversatorio 1, con Ana Dziadel, Silvia Morelli y Rosa Violante. Acerca de las tensiones en 

torno a lo curricular. 

10.30 a 10.45. Espacio para preguntas y debate. 

10.45. Pausa. Stands y café. Visita al Museo de Nivel Inicial, en el SUM del Jardín de Infantes. 

11.15. “Pim Pau”. Concierto didáctico. 

12.30 a 14.00. Almuerzo. Stands. Taller de Tai Chi Chuan con Marcelo Arce. Visita al Museo de Nivel 

Inicial en el SUM del Jardín de Infantes. 

14.00 a 14.30. Presentación del Número 5 de la Revista “Aulas del 3”, a cargo de Julia Broguet y 

Rosa Violante. Número especial dedicado a la educación inicial. 

14.30 a 15.30. Conversatorio 2, con Mónica Fernández Pais, Rosana Ponce y Elisa Welti. Acerca de la 

identidad de la educación inicial, desde perspectivas didáctico-pedagógica e histórica. 

15.30 a 15.45. Espacio para preguntas y debate. 

15.45. Pausa. Café. Stands. Visita al Museo de Nivel Inicial en el SUM del Jardín de Infantes. 

16.00 a 17.15. Conversatorio 3, con Laura Capilla, Daiana Gallo, Guillermo Ríos y  Lidia Sonemblum. Acerca 

de las infancias y las políticas públicas. 

17.15 a 17.30. Espacio para preguntas y debate. 

17.30 a 18.30.  Conferencia central a cargo de la Ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa 

Fe Dra. María de los Ángeles Chiqui González. 

18.30.  Homenaje a la docencia, en el Mes de la Educación. 

19.30.  Velada artística: “Mío (de mí)”. Grupo “Vamos que nos vamos”, dirigido por Carla Rodriguez. 

 
 

Sábado 15 de septiembre 
 
8.00 a 10.00. En simultáneo: mesas de relatos de experiencias, mesas de investigaciones, 

presentación de posters, talleres. 

10.00. Pausa. Stands y café. Visita al Museo de Nivel  Inicial, en el SUM del Jardín de Infantes. 

10.30. Conferencia central a cargo de la Lic. Patricia Berdichevsky. Enseñar Artes Visuales a los niños: 

tradiciones y nuevos desafíos en la construcción de una ciudadanía sensible crítica y 

transformadora. 
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11.30.  Conferencia central, a cargo del Dr. Carlos Cullen. La dimensión ético-política de la educación 

inicial como forma de resistencia en la crisis actual.  

12.30. Cierre artístico. Presentación de la Banda/Orquesta Circense “Los Sarrasani”,  perteneciente a la 

Escuela Municipal de Artes Urbanas.  

13.15. Cierre del Tercer Congreso de Educación Inicial. 

 
 
Formas de Participación: (Nota: se han extendido los plazos previamente informados) 
 

1. Presentación de relatos de experiencias.   
2. Investigaciones.   
3. Presentación de posters.  
4. Asistente  

     (ver abajo links de Inscripción- Incluso se aceptarán inscripciones el viernes 14 al inicio de las 
actividades, en la acreditación del Congreso).  
 
Ejes: 

➢ La ESI y la Educación Inicial 
 

➢ Infancias vulnerables: inclusión y derechos. 
 

➢ Trama y sostén de trayectorias educativas; entre instituciones e infancias. 
 

➢ La imagen visual, los objetos, los juegos y los juguetes. 
 

➢ Los múltiples lenguajes en la experiencia infantil: las formas de la alfabetización cultural. 
 

➢ La historización de la educación inicial en nuestro país.  
 

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 cargarse en el siguiente link: https://goo.gl/forms/ArsEQhKSP06tAvN52 

 

Fecha límite para el envío de trabajos al mail: viernes 7 de septiembre de 2018 
congresoeducacioninicial@gmail.com 
 
                                                                                      
A partir del 7 de septiembre se comunicarán por correo electrónico 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 cargarse en el siguiente link: https://goo.gl/forms/ArsEQhKSP06tAvN52 

 

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. 

 

https://goo.gl/forms/ArsEQhKSP06tAvN52
mailto:congresoeducacioninicial@gmail.com
https://goo.gl/forms/ArsEQhKSP06tAvN52
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Fecha límite para la entrega del poster: miércoles 12 de septiembre, 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, con las condiciones detalladas en el Anexo, deberá cargarse en el siguiente link: 
https://goo.gl/forms/ArsEQhKSP06tAvN52 

      
 
Fecha límite para el envío de presentación de investigación  al mail 
congresoeducacioninicial@gmail.com viernes 7 de septiembre de 2018. 
  
A partir del 7 de septiembre se comunicarán por correo electrónico las formas y modalidades 
de organización y exposición.  

 

 

Para inscribirse al Congreso hacer Ctrl+click en el siguiente link: 
 

INSCRIPCION TERCER CONGRESO 
 

Costo de inscripción para docentes/profesionales: $500.- hasta el martes 04 de septiembre. 
Del 05 de septiembre al inicio del Congreso: $ 600.- 

           

          Costo de inscripción para AFILIADOS AMSAFE: 250.- 
 

Costo de inscripción para alumnas/os de los profesorados: $100.- 
Del 05 de septiembre al inicio del Congreso: $ 120.- 

 

Lugar y horario de cobro de inscripciones: 

 

➢ De lunes a viernes, de 9 a 16.30, Jardín Normal 3- La Paz 1369. 
 

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

Por cualquier duda o consulta, escribir un correo electrónico a:  

congresoeducacioninicial@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/ArsEQhKSP06tAvN52
mailto:congresoeducacioninicial@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9FgxbO1J3FyE9fgaHO5Q6LxGKW2Ro47z1blT5NUhjFR7SXw/viewform?c=0&w=1
mailto:congresoeducacioninicial@gmail.com
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ANEXO 
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RELATOS DE EXPERIENCIAS- INVESTIGACIONES 

 

Agradecemos que las ponencias, relatos de experiencias, investigaciones sigan las siguientes 
normas:  

Tamaño de hoja: A4 
Fuente Arial, 11 puntos, normal. 
Alineación: Justificada (sin viñetas, bordes o sombreados) 
Márgenes: Superior: 2,5 cm; Inferior: 2,5 cm; Izquierdo: 3 cm; Derecho: 2,5 cm  
Procesador de texto: Microsoft Word 
Primer renglón: Eje Temático 
Segundo renglón: Título del trabajo 
Tercer renglón: Nombre del o los autores. 
Cuarto renglón: Dirección de correo electrónico 
Quinto renglón: Nombre de la Institución de pertenencia 
Resumen: deberá poseer hasta 200 palabras como máximo. 

 
A continuación deberá presentarse el Trabajo en Extenso, según las siguientes normas: 

 

 Cantidad de páginas: hasta ocho- 8 - páginas como máximo.

 Gráficas o ilustraciones: deben estar insertasen el cuerpo del trabajo.

 Bibliografía: las referencias bibliográficas se especificarán sólo en la última página del 
trabajo (sin exceder las 8 páginas totales), ordenadas alfabéticamente por autor. 

Importante: 
 

El envío de trabajos completos (incluido el resumen) se realiza en un solo archivo a 
congresoeducacioninicial@gmail.com.  
En Asunto poner Apellidos de los autores de la ponencia/relato de experiencia/investigación. 

mailto:congresoeducacioninicial@gmail.com

