
 

Circular Nº 1 
 

 

ORGANIZA:            

 

Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco 

Avda. Centenario 288 - Victoria Entre Ríos  

Tel: 03436-421103 (de 18 a 21) 

 

 

 INVITACIÓN:  

Esta primera circular tiene como finalidad invitarlos  a participar del  
CONGRESO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN 
DOCENTE organizado por el Nivel Superior de la Escuela Normal Superior Osvaldo 
Magnasco:  “LOS DESAFÍOS DE LAS PRÁCTICAS EN FORMACIÓN DOCENTE.  Los 
sujetos y sus trayectorias”. 

El mismo tendrá lugar en la sede institucional, Avda. Centenario 288 de 
Victoria Entre Ríos, durante dos jornadas completas en los días  24 y 25 de octubre.    

 Este espacio tiene por finalidad generar debates e intercambios donde los 
alumnos y docentes puedan compartir experiencias desde una mirada 
problematizadora sobre las prácticas pedagógicas y la cotidianeidad de nuestros  
institutos de formación docente. 

Convocamos a la presentación de investigaciones, experiencias y talleres 
que apunten al objetivo señalado y en cada uno de los ejes dispuestos para el 
evento 

Con el propósito de  favorecer el intercambio entre estudiantes y docentes 
de los distintos institutos de formación y de las distintas carreras que se 
desarrollan en cada uno de estos, la dinámica de trabajo consistirá en la exposición 
de  reflexiones, ponencias, presentación de resultados de investigaciones o 
investigaciones en curso, experiencias y talleres. 

 

 

 

 

CONGRESO 
DE ESTUDIANTES 

Y PROFESORES 

DE INSTITUTOS 
DE FORMACIÓN 

DOCENTE 



CONFERENCISTAS DESTACADOS:  

 

Sr Darío Sztajnszrajber, Filósofo. 

Sra. Carina Rattero, Master en Educación.  

Sr Alejandro Eujanian, Dr. en Historia. 

Sr. José Tranier, Dr. en Cs. de la Educación. 

Sra. Verónica Pereyra, Lic. en Lenguas Modernas  y Literatura. 
Escritora. 

 

 
 

SOBRE LA TEMÁTICA:  

 
El tema central convocante para este encuentro: Los desafíos de las 

prácticas en formación docente. Los sujetos y sus trayectorias, será abordado a 
través de los siguientes ejes temáticos: 

 
 

1. Análisis de Prácticas 
1.1. La didáctica en los diferentes niveles del sistema educativo. ¿cómo se 

forma un docente? 
1.2. Autoridad pedagógica (coherencia entre discursos y prácticas). 
1.3. La articulación en el sistema educativo – prácticas docentes y articulación. 
1.4. EL sentido de la evaluación en los actuales sistemas educativos. 
1.5. ¿qué significa ser docente? 

 
2. Los Sujetos de la Educación 

2.1. La construcción del vínculo pedagógico en los diferentes niveles del 
sistema educativo 

2.2. Visibilizar los sujetos destinatarios de nuestras prácticas 
2.3. El acompañamiento a las trayectorias en el nivel superior ( ver 

experiencias/ abrir mesas de ponencias) 
 

3. La formación docente y el conocimiento 
3.1. Paradigmas del conocimiento en el siglo XXI 
3.2. El conocimiento y los contenidos escolares 
3.3. Las prácticas de lectura y escritura en los diferentes niveles del sistema 

educativo 
3.4. Transmisión, construcción y apropiación de conocimientos. 

 
4. La Institución Escolar 

4.1. Escuela y contexto: Funciones y sentidos de la institución escolar en el siglo 
XXI ¿Por qué la escuela va atrasada respecto de la realidad? 

4.2. Educación: integración -  inclusión 
4.3. La comunicación institucional y su impacto en las prácticas pedagógicas 



4.4. Los docentes y el trabajo en equipo. 
4.5. Dimensión sociocomunicacional y administrativa del rol docente 

 

 

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

AGENDA DE FECHAS: 

-  El 7 de octubre plazo máximo para el envío de resúmenes.  

-  El 11 de octubre se comunicarán los trabajos seleccionados.  

-  El 18 de octubre será el plazo para la entrega de las ponencias, completas.  

Los resúmenes como las ponencias se entregaran través del correo electrónico 
profesoradonormalvictoria@yahoo.com 

Importante: En el asunto del mail indicar claramente el motivo de la 
comunicación: Congreso: consulta – Congreso: resumen – Congreso: ponencia – 
Congreso: mesa de experiencia – Congreso: otro. 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN: 

-  El resumen contendrá: Datos de identificación del trabajo. Datos del o los 
realizadores.  Desarrollo con un máximo de 200 palabras. Palabras claves en un 
máximo de tres (3). Bibliografía según normas APA. Se deberá respetar el formato 
de texto expresado en el punto 4. 

-  La ponencia completa  contendrá: Datos de identificación del trabajo. Datos 
del o los realizadores.  Resumen con un máximo de 200 palabras. Palabras claves 
en un máximo de tres (3). Desarrollo con un máximo de 1000 palabras, dividido en 
los subtitulos que se considere necesario según el esquema de trabajo habitual de 
al institución. Bibliografía según normas APA. Se deberá respetar el formato de 
texto expresado en el punto 4. 

 
A continuación se detallan los ítems que contiene el formulario de inscripción de 
trabajos. 
1) Datos de identificación del trabajo: 

a) Título de la experiencia o investigación;  
b) Indicar si es un informe de experiencia, taller o investigación;  
c) Titulo del eje y sub eje en el que se inscribe. 
d) Expositor: apellido y nombre completos, y correo electrónico (se consigna 

una sola persona, quien va a presentar el informe y, a su vez, es autor de la 
presentación) 

2) Datos de los realizadores: 
a) Autores: apellido y nombre completos, y correos electrónicos. Si son co-

autores, por orden alfabético; si no son co-autores, por orden de 
responsabilidad en la autoría. Máximo de presentaciones por autor: 1 
resumen. 

b) Colaboradores: docentes o estudiantes que hayan colaborado con el 
desarrollo de la experiencia o investigación. 

3) Resumen (máximo 200 palabras). Incluirá la especificación de:  
a) Situación o problema que originó la experiencia / investigación. 



b) Propósitos de la experiencia u objetivos de investigación. 
c) Metodología o estrategias utilizadas. 
d) Logros obtenidos que serán objeto de la comunicación. 
e) Cuestiones que quieran ponerse a consideración de los colegas: estudiantes 

y/o docentes. 
f) Palabras clave: tres (3). 

4) Formato de presentación: 
a) Formato de hoja: A4. 
b) Editor de texto Word para Windows o Writer para Linux. 
c) Fuente y Tamaño: Arial, tamaño 12 
d) Espacio entre líneas: 1,5 pt. 
e) Márgenes Superior: 3,5 cm. Inferior: 2,5 cm. Izquierdo y derecho: 2,5 cm. 
f) Tabulación de párrafos: No se utilizan sangrías. Dejar una línea enteres 

separación de párrafos. 
g) Títulos: negrita, tamaño 16 pt. y centrados.  
h) Subtítulos: negrita, tamaño 14 pt. y marginada a la izquierda. 
i) Figuras (información gráfica/imágenes): Cada figura debe estar numerada y 

contener el título o referencia (en negrita) situado debajo la figura, 
justificado en el centro de la página y en Arial. Las referencias que en el 
texto se realicen a las tablas y figuras, deben ser por número y no por título. 

5) Referencias Bibliográficas: Según normas APA. 
 
 

INSCRIPCIÓN:   

El registro de  inscripción, será  individual y se realizará en forma personal en la 
institución en horario de 16:30 a 21 hs o en forma virtual a través de la página web 
del profesorado: http://ensmagnasco.ers.infd.edu.ar 

En caso de  presentar un trabajo  en co-autoría,  sólo  el primer autor/a  deberá 
completar  los  campos  correspondientes  a “resumen” y “palabras claves”, 
debiendo colocar el/los demás autores  la inscripción "ya completado por nombre 
del primer autor"  

La participación requiere completar el  formulario de  inscripción tanto para los 
docentes y/o estudiantes independientemente si presentan o no trabajos. 

 

ARANCELES:  

Para docentes y alumnos de la institución organizadora: 
Alumnos Ponentes/Talleristas. $ 20 
Alumnos Asistentes $ 10  
Docentes Ponentes/Talleristas: $ 50 
Docentes Asistentes: $ 30 
Para docentes y alumnos de otras instituciones: 
Alumnos Ponentes/Talleristas. $ 50 
Alumnos Asistentes $ 30 
Docentes Ponentes/Talleristas: $100 
Docentes Asistentes: $ 50 
Los aranceles deberán ser abonados al momento de asistir al evento. 
 

http://ensmagnasco.ers.infd.edu.ar/

