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PROGRAMA 

 
 

Las VI Jornadas Nacionales y IV Latinoamericanas de Investigadores/as en Formación 

en Educación se proponen, principalmente, crear un espacio de intercambio, reflexión y 

debate en torno al quehacer de quienes compartimos la tarea de investigar temáticas 

educativas desde distintas tradiciones, enfoques y áreas disciplinares.  

 
Las primeras jornadas se realizaron en el año 2008 a partir de una iniciativa de lxs 

investigadorxs en formación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación 

(IICE), perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires. Desde entonces, hemos sostenido este espacio de intercambio y formación. Los 

trabajos expuestos en ediciones anteriores de las Jornadas pueden consultarse en 

http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/ 

 
Desde el origen de estas Jornadas hemos apostado a la gratuidad de los encuentros 

académicos, considerando que la formación en investigación y la construcción del 

conocimiento debe ser accesible para todxs, y que no deben regirse por lógicas de 

mercado. En defensa de la democratización del conocimiento y la educación pública, las 

Jornadas serán gratuitas para asistentes y expositorxs. 

 

Conservando el espíritu original y el compromiso que implica la formación en la 

investigación educativa, lxs invitamos a participar de la sexta edición de estas jornadas a 

realizarse los días 26, 27 y 28 de noviembre del corriente año en la Facultad de Filosofía y 

Letras. El IICE, instituto que promueve y apoya esta iniciativa, es sede de trabajo de 

becarixs de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET y de la ANPCyT, así como de 

investigadorxs en formación en el marco de proyectos que cuentan con diferentes fuentes 

de financiamiento y reconocimiento académico. 

 
Estas jornadas se proponen socializar proyectos de investigación educativa en curso, 

discutir problemas teóricos y metodológicos, explicitar y debatir perspectivas teóricas y 

abordajes de investigación, señalar inquietudes del oficio de lxs investigadorxs y compartir 

los avances y desafíos que el hacer y la formación en investigación suscitan. El propósito 

general es favorecer un espacio de intercambio, comunicación, producción, debate y 

reflexión con colegas de otras Universidades, Institutos de Formación Docente y Centros 

de Investigación de ámbitos nacionales y latinoamericanos. Asimismo, generar un espacio 

de diálogo con especialistas que enriquezcan a partir de sus comentarios a nuestros 

proyectos de investigación. 

 

La riqueza de este tipo de intercambios nos ha permitido ratificar la necesidad de 

concebir a estas jornadas como un espacio de formación en sí mismo que aporta 

significativamente a la tarea de investigación. Por ello, nos proponemos continuar con esta 

experiencia y promover la presencia de compañerxs de otros ámbitos y países de América 

Latina, que aportan miradas específicas y diversas sobre las prácticas educativas y la 

investigación social en educación de nuestra región. 
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Los principales objetivos de las Jornadas son: 

 
● Problematizar y analizar el sentido de la investigación educativa y de nuestra práctica 

como investigadorxs en formación. 
 
● Propiciar el debate sobre aspectos metodológicos y epistemológicos de las 

investigaciones y aspectos problemáticos en la producción de conocimiento. 

 
● Favorecer la discusión fundada de problemas teóricos y resultados de investigación a 

través de dinámicas que faciliten el intercambio. 

 
● Crear un espacio de acercamiento a la investigación para lxs estudiantxs de las 

diferentes carreras vinculadas al campo educativo. 

 
● Contribuir a la construcción de redes entre espacios de investigación de todo el país, 

como así también con investigadorxs de países de la región. 

 
● Promover la transferencia de las discusiones y resultados de las jornadas a toda la 

comunidad educativa. 

 
● Reflexionar en torno al compromiso de lxs investigadorxs con la sociedad y su 

problemática educativa. 
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MODALIDAD DE TRABAJO  
 

 

Durante el desarrollo de las Jornadas se prevé el trabajo en mesas organizadas según 

ejes temáticos, con el objetivo de compartir experiencias, resultados, dudas y dificultades 

propias de la tarea de investigar. Las mesas estarán constituidas por lxs ponentxs-

investigadorxs en formación, unx comentaristx, unx coordinadorx y el público asistente. 

Las mesas de trabajo tendrán una dinámica que incluye comentarios de especialistas y 

lecturas cruzadas entre lxs participantxs. 

 

Cada expositor contará con un tiempo acordado para comunicar su trabajo, según la 

duración total de la mesa. Posteriormente, lxs comentaristxs invitadxs facilitarán el 

intercambio y el debate a través de preguntas y/o del señalamiento de aspectos comunes o 

en tensión entre las ponencias que se presenten, dada su experiencia en investigación en el 

área temática respectiva.   

 
Asimismo, las Jornadas contemplan la realización de clínicas que constituyen un 

espacio de discusión, aprendizaje y formación, destinadas a profundizar en diferentes 

aspectos del proceso de investigación y a reflexionar sobre los problemas que surgen en 

dicho proceso, desde la propia experiencia de lxs participantxs. Permiten ubicar las 

preocupaciones particulares en el marco de problemáticas teórico-epistemológicas de 

mayor abstracción e identificar posibles caminos para la resolución de dificultades en la 

tarea de la investigación. Cada una de ellas será coordinada por investigadorxs con 

trayectoria en el abordaje teórico-metodológico de la investigación educativa. Se 

desarrollarán 5 clínicas simultáneas, cada una enfocada en una etapa específica del 

proceso de investigación. El objetivo es que lxs interesadxs en participar se inscriban en 

aquella que se adecua mejor a la instancia de la investigación que se encuentran 

transitando. 

 
Además de las comisiones de trabajo y las clínicas, habrá paneles abiertos con 

prestigiosxs investigadorxs de Argentina y un foro de debate sobre Políticas Científicas, 

con el fin de iniciar un camino de análisis sobre los cambios políticos recientes en la 

región y su posible impacto en el ámbito de la investigación.  
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Autoridades del IICE 
Directora: Myriam Feldfeber 

Secretaria Académica: María Inés Maañon 

Coordinadora: Victoria Orce 

Bibliotecaria: Noelia Bruzzone 

 

 

Consejo Académico  
Directorxs y co-directorxs de programas y proyectos de investigación del IICE 

 

Adriana Puiggrós 

Alejandra Birgin 

 Alicia Barreiro 

 Anahí Guelman 

 Andrea Alliaud 

Andrea Fernández 

Beatriz Aisemberg 

Carina Kaplan 

 Carina Lion 

Celia Rosemberg 

Claudia Finkelstein 

Daniel Suárez 

Delia Lerner 

Diana Mazza 

Elisa Lucarelli 

Fernanda Juarros 

Fernanda Saforcada 

 Flavia Terigi 

Flora Hillert 

Graciela Morgade 

 Graciela C. Riquelme 

Hebe Roig 

José Antonio Castorina 

Jesica Baez 

Judith Naidorf 

Lidia Rodríguez 

Marcela Agullo 

  María Catalina Nosiglia 

María Teresa Sirvent 

  Mariana Maggio 

 Marta Souto 

Mónica Marquina 

 Myriam Feldfeber 

Nora Gluz 

Patricia Sarlé 

Pablo Pineau 

Sandra Llosa 

  Silvia Llomovatte 

Victoria Orce 

 

 

 

Comité Organizador 
 

Andrea Iglesias 

Catalina González del Cerro 

Camila Downar 

Cynthia Bustelo 

Dana Sokolowicz 

Darío Hernán Arévalos 

Denisse Garrido 

Eugenia Grotz 

Ezequiel Szapu 

Florencia Faierman 

Ignacio Frechtel 

Javier Schargorodsky 

Jennifer Spindiak  

Juan Pablo Castañeda 

Luciano De Marco 

Magalí Kiler 

Marcela Kurlat 

María Eugenia Miguez 

María Ileana Ibañez 

María Mercedes Palumbo 

Mariana Frechtel 

Melisa Cuschnir 

Natalia Castelao 

Vanesa Romualdo 
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CRONOGRAMA 
 

 

LUNES 26 DE NOVIEMBRE 

 

9 a 10hs.  

Acreditación (Hall del 1° piso) 

 

10 a 12 hs.  

Trabajo en Comisiones 

 

12 a 13 hs. 

Almuerzo 

 

13 a 15 hs.  

Trabajo en Comisiones 

 

15.00 a 15.30 hs. 

Palabras de bienvenida (Aula 108) 

 

Myriam Feldfeber (Directora del IICE) 

María Mercedes Palumbo (Representante de becarios IICE-UBA) 

Marcelo Campagno (Secretario de Investigación, FFyL-UBA) 

Graciela Morgade (Decana, FFyL-UBA)  

 

Moderadora: María Inés Maañon (UBA-FFyL-IICE) 

 

15.30 a 17. 30 hs.  

Panel “Condiciones actuales de la producción del conocimiento en la universidad” (Aula 108) 

Daniela Perrota (UBA-FFyL-IICE)  

Diego Hurtado (UNSAM/CONICET) 

Carlos Giroti (CTA)  

Graciela Morgade (Decana, FFyL-UBA) 

 

Moderadora: Valeria Martinez del Sel (UBA-FFyL-IICE) 

 

17.30 a 19.30 hs.  

Foro de debate “Luchas y resistencias de trabajadorxs de la ciencia en el contexto actual de 

ajuste” (Aula 126) 
 

 

MARTES 27 DE NOVIEMBRE 

 

9 a 11hs. 

Trabajo en Comisiones 

 

11 a 13hs.  

Panel “Docencia, investigación y extensión: hacia la integralidad de las prácticas 
universitarias” (Aula 108) 
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Norma Michi (UNLU)  

Paula Ramirez (UNCo) 

Amanda Toubes (UBA) 

Ivanna Petz (UBA) 

 

Moderadora: Cynthia Bustelo (UBA-FFyL-IICE) 

   

13 a 14 hs. 

Almuerzo 
 

14 a 16 hs. 

Trabajo en Comisiones 
 

16 a 19 hs. 

Trabajo en Comisiones 

 

19 hs. Actividad a diez años de las primeras jornadas (Aula 108). Coordinadora: Catalina 

González del Cerro (UBA-FFyL-IICE) 

 

 

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE 

 

9 a 11 hs.  

Trabajo en Comisiones 
 

11 a 13 hs. 

Trabajo en Comisiones 

 

13 a 14 hs. 

Almuerzo 

 

14 a 17hs.  

Clínicas simultáneas  

 

1. Procesos participativos en la investigación educativa. A cargo de Sandra Llosa (UBA-FFyL-

IICE) (Aula 134)  

2. Las fuentes estadísticas en la investigación educativa. Uso de las bases de datos de los 
Relevamientos Anuales.  A cargo de Leandro Bottinelli (Observatorio Educativo de UNIPE) 

(Aula 126) 

3. Recorriendo caminos en el análisis cualitativo: estrategias para la sistematización y la 

interpretación de datos. A cargo de Valeria Dabenigno (FSOC-UBA) y Alejandra Navarro 

(FSOC-UBA) (Aula 152) 

4. Investigación educativa con perspectiva de género. A cargo de Graciela Morgade (FFYL-

UBA) y Jésica Baez (FFYL-UBA) (Aula 108)  

5. El enfoque biográfico narrativo en investigación educativa. Sus potencialidades para pensar 

el marco metodológico de nuestras investigaciones. A cargo de Luis Porta (UNMDP) (Aula 132) 

17 hs Clausura de las Jornadas (Aula 108) 
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LUNES 26 DE NOVIEMBRE 

 

Bloque de 10:00 a 12:00 hs. 

 

MESA 1: Políticas socioeducativas para la inclusión 

AULA 126  

Coordinadora: Vanesa Romualdo (vanesa.romualdo@gmail.com)  

Comentaristas: Nora Gluz (UBA/UNGS) y Fernanda Saforcada (UBA) 
 

Conde, Stefanía (FHCE-UdelaR) 

Políticas de inclusión educativa y formato escolar tradicional. Una lectura desde actores 

políticos y técnicos (Uruguay, 2005-2017) 

stefa07_87@hotmail.com 

 

Gonzalez Soria, Cintia; Filippi, Marina; Scrocchi, Rodrigo y Mansilla, Ana (INVELEC-

CONICET-UNT) 

Estrategias de inclusión socioeducativa: un estado de la cuestión 

cpgs1992@gmail.com, marinagfilippi@gmail.com, rodri12900@gmail.com, 

estefi.mansilla@gmail.com 

 

Szilak, Sonia; Barrera, Karina; Ghelfi, Fernanda (UNLu) 

La jornada extendida en la educación secundaria bonaerense. Tiempos y contratiempos de 

la política educativa 

soniaszilak@gmail.com, kari_cobo@hotmail.com, fernandaghelfi@gmail.com 

 

Carriquiriborde, Nicolás (FaHCE-UNLP-CICES-IdIHCS) 

Profesores y profesoras de Educación Física en programas socioeducativos 

nicolas.carriquiriborde@gmail.com 

 

Ibaceta, Gricelda; Illarri, Natalia; Souza, Noemí; Gallardo Sanchez, Liliana; Oviedo, Nadia 

(Instituto de Formación Docente Continua Bariloche) 

Las prácticas docentes y la ampliación del tiempo escolar. El caso de la Escuela de 

“Techo verde” 1 de Bariloche 

gribaceta@gmail.com, ens.ciencias@gmail.com, souzanoemicristina@gmail.com, 

liligallardo1976@gmail.com, na.oviedo90@gmail.com 

 

Malizia, Andrés (UBA- FFyL-IICE) 

El Programa Alumnas Madres: análisis de una política socioeducativa 

andresmalizia@hotmail.com 

 

 

MESA 2: Saberes y prácticas en la educación artística 

AULA 132 

Coordinadora: Jennifer Spindiak (jspindiak@gmail.com) 

Comentarista: Claudia Loyola (UBA-FFyL-IICE) y Victoria Orce (UBA-FFyL-IICE) 

 

Campos, Camila Amorim y Braga, Patricia Souza (UFMG) 

Currículo-musicado: Disputando espaço com saberes do currículo oficial / Currículo-

musicado: Disputando espacio con saberes del currículo oficial  
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camilaamorimcampos@gmail.com, patriciasbraga@hotmail.com 

 

Hartzstein, Diego y de Couve, Alicia (UNA) 

La enseñanza de la Música: Análisis de distintas situaciones de clase  

diegoconservatorio@yahoo.com.ar, decouve@yahoo.com.ar 

 

Tarre, Gala; Acevedo, Elizabeth; Calfinao, Daniel y Misischia, Bibiana (UNRN) 

Saberes, sentidos y representaciones sobre la enseñanza del teatro en la escuela media. 

Dispositivo de reflexión para profesores de teatro de la Escuela Secundaria Rionegrina 

galatarre@yahoo.com, eli.acevedo@yahoo.com,labriedan@hotmail.com, 

bmisischia@unrn.edu.ar 

 

Pastorino, Magalí (IENBA-UdelaR) 

El saber del arte en el trayecto formativo del estudiante avanzado de la Licenciatura en 

Artes Plásticas y Visuales (IENBA-UdelaR) 

magalipastorino@gmail.com 

 

 

Mesa 3: Trayectorias sociales y experiencias educativas 

AULA 133 

Coordinador/es: Ezequiel Szapu (soysapu@gmail.com) 

Comentaristas: Virginia Saez (UBA-FFyL-IICE) y Pablo di Napoli (UBA-FFyL-IICE) 

 

Yapura, Soledad (IDES-UNGS)  

Los soportes de la experiencia estudiantil: un estudio de caso en escuela técnica 

syapura@campus.ungs.edu.ar  

 

Nicoletti, Verónica de los Ángeles (UNLPam) 

El acompañamiento de las Trayectorias Educativas en el Ciclo Orientado. Un desafío en 

los nuevos escenarios. 

veronicoletti@hotmail.com  

 

Alarcón, Paula Evangelina (UNSa-GREDES) y Canchi, María Luisa (UNSa)  

Embarazo adolescente y salud sexual y reproductiva en la Argentina, la Región del NOA y 

Salta: impactos en la educación durante el Siglo XXI  

paulaalarcon@live.com, luisacs.edu@live.com 

 

Arevalos, Darío (UBA-FFyL-IICE/CONICET) 

Gestionar la propia vida ante situaciones de roce con la muerte. Un análisis de la 

estructura emotiva de las y los estudiantes de educación secundaria  

dar.arevalos@gmail.com 

 

Álvarez Zúñiga, Mónica (UNAM) 

Estudiantes universitarias que son madres, aproximación a las relaciones de pareja que 

generaron el embarazo 

  malvarez854@gmail.com 

 

 

Mesa 4: Las residencias en los procesos de formación inicial de docentes: repensando las 

prácticas 

AULA: 134 

Coordinadora: Magalí Kiler (magalikiler@gmail.com) 

mailto:camilaamorimcampos@gmail.com
mailto:patriciasbraga@hotmail.com
mailto:diegoconservatorio@yahoo.com.ar
mailto:galatarre@yahoo.com
mailto:eli.acevedo@yahoo.com
mailto:labriedan@hotmail.com
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Comentarista: Andrea Alliaud (UBA-FFyL-IICE) 
 

Argnani, Agustina y Dávila, Paula (UBA-FFyL-IICE) 

Prácticas biográfico-narrativas en la formación de docentes: una mirada pedagógica 

agustina.argnani@gmail.com, paulavdavila@gmail.com 

 
D’ Ambrosio, Stella; Dono Rubio Sofía; Gómez Analía y Lázzari Mariana (ENS N° 4 "Estanislao 

Zeballos"/UBA-FFyL-IICE) 

El campo de la práctica. Un espacio para la construcción del rol docente 

dambrosioprof@gmail.com, sdonorubio@hotmail.com, analia2525@yahoo.com.ar, 

mlazzari05@yahoo.es 

 

De Marco, Luciano (UBA-FFyL-IICE) 

Las prácticas docentes en la formación inicial de profesores/as para la obligatoriedad de 

la escuela secundaria 

luciano.demarco1@gmail.com 

 

Kiler, Magalí (UBA-FFyL-IICE) 

La tarea de enseñar a otrxs a ser docentes. El espacio de las residencias en un instituto y 

una universidad del conurbano bonaerense 

magalikiler@gmail.com 

 
Lauge, María de la Paz y López, Yanina (FCH-UNICEN) 

Formación y práctica profesional. Matriz narrativa de la experiencia educativa 

pazlauge@gmail.com, yaninalopezn@yahoo.com.ar 
 

 

Bloque de 13:00 hs. a 15:00 hs. 

 

MESA 5: Administración e implementación de políticas educativas 

AULA 126 

Coordinadora: Vanesa Romualdo (vanesa.romualdo@gmail.com)  

Comentaristas: Marisa Álvarez (UBA) y Lucrecia Rodrigo (UBA/UNGS) 
 

Maidana, Stella Maris (UNLPam) 

La implementación de los Planes de Trabajo Institucional en los Institutos Superiores de 

Formación Docente en la provincia de La Pampa 

smmaidana@yahoo.com.ar 

 

Carassai, Mariela (UNQ) 

Discusiones acerca de la descentralización educativa en los 90´ 

macarassai@unq.edu.ar 

 

Romualdo, Vanesa (UBA-FFyL-IICE) 

Las relaciones Nación-provincia en las políticas educativas para la secundaria 

obligatoria (2009-2015) 

vanesa.romualdo@gmail.com 

 

 

mailto:yaninalopezn@yahoo.com.ar
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MESA 6: Educación en organizaciones y movimientos sociales: experiencias, 

representaciones y sentidos 

AULA 132 

Coordinadora: María Mercedes Palumbo (mer.palumbo@gmail.com) 

Comentarista: Anahí Guelman (UBA-FFyL-IICE) 

 

Alejos, Sueellen (UNESR) 

Compromiso colectivo en la apropiación de la lectura y escritura infantil  

g sueellenalejos@gmail.com  

 

Downar, Camila (UBA-FFyL-IICE) 

El valor del trabajo en los proyectos pedagógicos latinoamericanos  

 camila.downar@gmail.com 

 

Rotman, Joaquín (FLACSO/CONICET) 

La EFA Banquinera. Del reconocimiento de la singularidad a la singularidad del 

reconocimiento 

 joaquin_rotman@hotmail.com 

 

Vara, Jésica y Barrios, Gabriela (UNSa) 

Representaciones sociales de los espacios de apoyo escolar en contextos de vulnerabilidad 

social. El caso de un programa de educación de una organización social 

 jesica.micaela.vara@gmail.com, gabrielacbarrios@yahoo.com.ar 

 
 
MESA 7: Universidad: políticas académicas, inclusión y territorio 
AULA 133 

Coordinadora: Florencia Faierman (florfaierman@gmail.com)  

Comentarista: Judith Naidorf (UBA-FFyL-IICE/CONICET) y Daniela Perrotta (UBA-

FFyL-IICE/CONICET)  
 

Felipe, Celeste (IDIHCS-UNLP/CONICET) 

Políticas académicas, redes de relaciones y estrategias en Educación Física de 

“Humanidades”, Universidad Nacional de La Plata (1992-2004) 

celefelipe2@gmail.com   

 

Flores, Karina; Correa, María de los Angeles; Guerini, Andrea y Toribio, Daniel (UNLa) 

Las nuevas universidades del Conurbano Bonaerense: el impacto de su oferta educativa 

en el territorio 

karinahyt@hotmail.com, correamariadelosangeles@gmail.com, alguerini@gmail.com, 

dtoribio@unla.edu.ar 

   

Malnis Lauro, Soledad (UBA-FFyL-IICE) 

Límites y desafíos de la universalidad de la ESI 

  malnis.soledad@gmail.com 

 
De la Cruz Benítez, María Teresa (UMSS) 

 Comprender la gobernanza y su implicancia en la educación superior y en la tarea 

investigativa 

 mariateresadlcb@gmail.com 
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Cuschnir, Melisa (UBA-FFyL-IICE) 

 La participación de los sujetos e instituciones extrauniversitarias en la investigación 

científica. El rol de la entidad adoptante, demandante y promotora en los Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) 

 melisacuschnir@gmail.com 
 

 

MESA 8: La enseñanza y los conocimientos disciplinares I 

AULA 134 

Coordinadora: Eugenia Grotz (eugenia.grotz@gmail.com) 

Comentarista: Alina Larramendy (UBA-FFyL-IICE) 

 

Pérez, Gastón Mariano (CeFIEC-UBA), Gómez Galindo, Alma Adrianna (CINVESTAV-

Monterrey) y González Galli, Leonardo Martín (CeFIEC- UBA) (orientadores) 

Dificultades para hacer explícito el pensamiento en las clases de biología evolutiva 

gastonperezbio@gmail.com,  adriannagomez@yahoo.com, leomgalli@gmail.com 

 

Vazquez, Osvaldo Luciano y Nuñez, Melisa Magali (IES de Puerto Tirol)  

Pensar el aula desde el Principio de Localización Geográfica 

luciano_uez@hotmail.com, melisa.nunez_88@hotmail.com 

 

Meneses, Gastón (ISEF-UdelaR) 

Educación física y enseñanza. Un análisis sobre la textualización de saberes escolares 

gaston.emeneses@gmail.com 

 

Bonacalza, José, Fernández, Marisa y Palacio, Mónica (UNCo-Bariloche) 

Enseñanza de escalada deportiva en muro artificial. Una práctica emergente en el campo 

de la Educación Física 

josebonacalza@gmail.com,marisa.fernandez@crub.uncoma.edu.com,   

monica.palacio@crub.uncoma.edu.com 

 

 

 

MARTES 27 DE NOVIEMBRE 
 

Bloque de 09:00 a 11:00 hs. 

 

Mesa 9: La educación superior desde la perspectiva de los y las estudiantes: sentidos e 

identidades 

AULA 126 

Coordinadora: Florencia Faierman (florfaierman@gmail.com) 

Comentarista: Silvia Llomovatte (UBA-FFyL-IICE) 

  
Beaumont, Eduardo (FLACSO) 

Sentidos de la educación técnica superior en Chile. Fines de las políticas y expectativas de 

los estudiantes 

         eduardo.beaumont@gmail.com 

  

 

mailto:gastonperezbio@gmail.com
mailto:leomgalli@gmail.com
mailto:luciano_uez@hotmail.com
mailto:josebonacalza@gmail.com
mailto:marisa.fernandez@crub.uncoma.edu.com
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Kaliman, Fanny Ruth (FRBA-UTN) 

¿Cuál es la situación de los estudiantes después de cinco años de ingresar a la UTN 

FRBA? 

         fanny.kaliman@gmail.com 

  

Ochoa, Marcelo (IDES-UNGS) 
 Políticas de inclusión y subjetivación política en jóvenes universitarios 

 mardochoa@gmail.com 

 

Aguirre, Jonathan (UNMDP) 

Las políticas nacionales de formación docente en Argentina. El proyecto Polos de 

Desarrollo desde una investigación biográfico-narrativa 

aguirrejonathanmdp@gmail.com 

 

 

Mesa 10: Educación y construcción de subjetividades 

AULA 132 

Coordinador/es: Darío Arevalos (dar.arevalos@gmail.com)  

Comentaristas: Jorge Catelli (UBA) 

 

Elgarte, Roberto (UNS); Negrete, María Andrea (UNS) y Fabrizi, Jorgelina (UNS) 

Narrativas en el aula. Vicisitudes del pasaje de la ley  

elgarte@bvconline.com.ar, negretan@yahoo.com.ar, jorgelinafab@yahoo.com.ar 

 

Cerullo, Natalia (UBA) 

Suicidio como dolor social. Una perspectiva desde la sociología de las emociones de 

Norbert Elias 

nataliacerullo@gmail.com 

Scápula Gómez, Matias Nicolás (UBA) 

Rituales de iniciación, interacción y prácticas rituales en el INEF 

mati_scapula@hotmail.com 

Szapu, Ezequiel (UBA-FFyL-IICE) 

Dinámicas de estigmatización en jóvenes secundarios. El cuerpo como factor de 

diferenciación 

soysapu@gmail.com 

 

 

Mesa 11: Educación, inclusión y discapacidad 

AULA 132 

Coordinadora: Camila Downar (camila.downar@gmail.com) 

Comentarista: Verónica Rusler (UBA-FFyL)   

 

Torres Claudia e Iturrioz Graciela (orientadora) (UNPSJB) 

 Saberes novedosos en proyectos de inclusión educativa 

 claudiatorres2013@live.com.ar, mgiturrioz@gmail.com 

 

Arbitman, Andrea Mariel (UNLP)  

Procesos de construcción del sistema de escritura en niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad intelectual 

andy_arbit@yahoo.com.ar 

 

mailto:elgarte@bvconline.com.ar
mailto:nataliacerullo@gmail.com
mailto:mati_scapula@hotmail.com
mailto:claudiatorres2013@live.com.ar
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Hortal, María Lara y Sgreccia, Natalia Fátima (FCEIA-UNR) 

Recursos didácticos para potenciar el desarrollo de habilidades matemáticas en 

adolescentes con necesidades educativas especiales 

lara_hortal_10@hotmail.com, nataliasgreccia@hotmail.com 

 

 

Mesa 12: Ejercer el derecho a la educación a lo largo de la vida. Proyectos en los márgenes 

AULA 133 

Coordinador/es: María Eugenia Míguez (marueducacion@gmail.com) 

Comentaristas: María Teresa Sirvent (UBA-FFyL-IICE/CONICET) 

 
Aguirre, Florencia Belén (UNLP) y Chichizola, Diego Martín (UNLP) 

“Alfabetización de jóvenes y adultxs” Intervenciones didácticas. Dos investigaciones 

complementarias. Un camino por andar y desandar. 

floru.aguirre@gmail.com, diechichi@gmail.com 

 

Alarcón, Paula Evangelina (UNSa/GREDES) y Canchi, María Luisa (UNSA) 

Vínculos institucionales: Extensión universitaria y adultos mayores en relación con la 

educación permanente. Salta 2018 

paulaalarcon@live.com, luisacs.edu@live.com 

 

Castañeda Agüero, Juan Pablo (UBA-FFyL-IICE)  

Representaciones sociales sobre educación por parte de jóvenes de villa 15 (CABA) en 

situación educativa de riesgo. Avances en la definición del grupo social de la 

representación 

jpabloc1986@gmail.com 

 

Braga, Patricia Souza y Campos, Camila Amorim (UFMG)  

O currículo  como espaço de possibilidades: práticas educativas no contexto da execução 

penal/ El currículo como espacio de posibilidades: prácticas educativas en el contexto de 

la ejecución penal 

patriciasbraga@hotmail.com, camilaamorimcampos@gmail.com 

 

 

Mesa 13: La práctica profesional en diferentes contextos y territorios.  

AULA 134 

Coordinador: Luciano De Marco (luciano.demarco1@gmail.com) 

Comentarista: Adriana Fontana (IICE-FFyL-UBA) 

 

Otero, Mónica (Instituto de Profesores Artigas, Montevideo, Uruguay) 

Las competencias de los estudiantes de profesorado a través de los ojos de los formadores 

monicaotero68@gmail.com 

  

Rueda, María Alejandra y Guardo, Analía (UNSa) 

La investigación educativa sobre la práctica profesional en el contexto de la formación de 

posgrado 

alejrueda@hotmail.com, anaguardo@gmail.com 

  

Álvarez, Marta Susana (UNGS) 

Como ser profesor en un contexto institucional de cambios y no morir en el intento. ¿La 

formación curricular recibida es suficiente para el ejercicio de la autoridad docente en el 

aula? 

https://web.fceia.unr.edu.ar/es/
https://web.fceia.unr.edu.ar/es/
mailto:lara_hortal_10@hotmail.com
mailto:floru.aguirre@gmail.com
mailto:paulaalarcon@live.com
mailto:luisacs.edu@live.com
mailto:jpabloc1986@gmail.com
mailto:patriciasbraga@hotmail.com
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martabruzzaniti@gmail.com    

  

Irastorza, Silvia; Venezia, Raúl; Salinas, Vanesa; Piccinini, Ana; Argüello, Tomás; Coria, Pablo 

(IFDC-SL) 

Las competencias comunicativas en la formación docente de los profesorados en 

Geografía e Historia I.F.D.C San Luis 

sirastorza97@gmail.com, geovenezi@gmail.com, vanesalinas95@gmail.com, 

piccininiana.ifdcsl@gmail.com, tomnada@gmail.com, pmartincoria@gmail.com 

  

Gutiérrez, Brenda Doris Del Valle (UE-CISOR-UNJu) 

Científicos sociales en la periferia del sistema universitario argentino: formación 

institucionalizada y cultura académica 

brendadguti@gmail.com 

 

 

Bloque de 14:00 a 16:00hs. 
 
 

Mesa 14: La enseñanza en las políticas educativas 

AULA 126 

Coordinadora: Florencia Faierman (florfaierman@gmail.com)  

Comentarista: Sofía Thisted (UBA-FFyL-IICE) 
 

Espinola, Lucía Agustina (UNNE) 

Espacios de enseñanza del guaraní en la provincia de Corrientes: Instituciones, actores y 

sentidos  

 laespinola28@gmail.com 

 

Páez Alonso, Silvina (UdelaR) 

 Problematización del carácter ideológico de la educación física escolar como equivalente 

a salud 

 spaezalonso@hotmail.com 

 

Santos, Clézio (UFRRJ) 
 Los cambios en la escuela secundaria en Brasil y Argentina: un análisis de la enseñanza 

de la geografía 
 cleziogeo@yahoo.com.br 

 
Antonowich, Alena (UBA/UNSa) 

Interpretaciones e implementación de la Educación Intercultural Bilingüe en Salta, 

Argentina 
alena.antonowich@gmail.com  

 

 

Mesa 15: El rol institucional en los procesos de inclusión. 

AULA 132 

Coordinador: Ezequiel Szapu (soysapu@gmail.com)  

Comentaristas: Carina V. Kaplan (UBA/UNLP/CONICET) 

 

Súcari Marini, Iván Matías (UBA) 

Otredad, reconocimiento, responsabilización y acciones reparatorias en la convivencia 

democrática en las escuelas. Un estudio a partir de la implementación de Consejos de 
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Aula y Acuerdos Escolares de Convivencia 

matiassucari@yahoo.com.ar 

Mansilla, Silvia (UNPA-UARG) y Ciancaglini, Prissilla (UNPA-UARG) 

Nuevas infancias, nuevas demandas. Notas sobre una investigación en curso 

licsamansilla@yahoo.com.ar, prissilla_00@hotmail.com 

 

Grosso, Leticia (USAL); Sanchez, María Laura (USAL) y Soto, Raquel (USAL) 

Los Desafíos del abordaje de la Diversidad y la Educación Inclusiva  

leticia.grosso@usal.edu.ar, ml.sanchez@usal.edu.ar, raquel.soto@usal.edu.ar 

 

 

Mesa 16: Pensando la evaluación 

AULA 133 

Coordinadora: Eugenia Grotz (Eugenia.grotz@gmail.com) 

Comentarista: Daniel Feldman (UBA-FFyL-IICE) 

 

Romero, Sergio y Biotti, Romina (FIQ-UNL) 

Diagnóstico de la evaluación docente en ciencias experimentales de asignaturas de la 

Facultad de Ingeniería Química 

sergiofabricioromero@live.com.ar, rbiotti@fiq.unl.edu.ar 

 

Saes, Jorge Ariel y Musci, María Cecilia (FaCE-UNCo) 

La Evaluación Dinámica en el aprendizaje de la Comprensión Lectora 

jorge.saes@hotmail.com.ar, mcmusci@gmail.com  

 

Vivas, María Virginia (UNR/ISFD N°127) 

Representaciones sobre la corrección de exámenes parciales y su materialización en 

prácticas concretas de evaluación 

viky_vivas@hotmail.com 

 

Di Matteo, María Florencia (UBA-FFyL-IICE) 

Evaluación y formación  preprofesional. Una trama compleja 

mfdimatteo@gmail.com 

 

 

Mesa 17: Estudios sobre el Plan de Finalización de Estudios Secundarios "Fines 2": 

política, sujetos y experiencias. 

AULA 134 

Coordinadora: Marcela Kurlat (marcelakurlat@yahoo.com.ar)  

Comentaristas: Florencia Finnegan (UNIPE)  
 

Míguez, María Eugenia (UBA-FFyL-IICE) 

Construyendo experiencias de posibilidad. El caso del Plan Fines 2 en la Provincia de 

Buenos Aires 

marueducacion@gmail.com   

 

Bargas, Noelia (UnLu-CONICET) 

Las miradas de los docentes del Plan Fines sede “El Galpón” del distrito de Moreno 

sobre la propia experiência educativa 

 bargasnoelia@hotmail.com 

 

mailto:matiassucari@yahoo.com.ar
mailto:licsamansilla@yahoo.com.ar
mailto:sergiofabricioromero@live.com.ar
mailto:jorge.saes@hotmail.com.ar
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Vazquez, Eduardo (UBA-FFyL) 

Las vueltas de la vida. Trayectorias educativas y subjetividade de estudiantes del Plan 

Fines 2 Finalización de Estudios Secundarios 

eduvazquez28@yahoo.com.ar 

 

Olivares, Julian (UNLu)  

Inclusión educativa y diferenciación de la fuerza de trabajo. El caso del Plan Fines II en 

el Partido de Moreno 

olivares.julian.90@gmail.com 

 

Grech, Leandro (FSOC-UBA) y Bernales, Antonio (FSOC-UBA)  

Hacia un recorrido por el Plan FinEs 

leandrogrech@gmail.com, antoniobernales@outlook.com 

 

 

Mesa 18: Nuevas aproximaciones a la conformación de los sistemas educativos en América 

Latina a fines de siglo XIX. 

AULA 136 

Coordinador: Ignacio Frechtel (ignaciojf@yahoo.com) 

Comentarista: Pablo Pineau (UBA-FFyL-IICE) 

 

Yaverovski, Alejandro (UBA-APPEAL-AGN) 

Francia, Brasil, México y Argentina. Una propuesta de Historia Comparada para las 

Universidades Populares decimonónicas. 

 alejandroyave@gmail.com   

  

Schoo, Susana y Mayoni, María Gabriela (UBA-FFYL)  

 Revisitando la historia de los colegios nacionales en el período fundacional 

 susanaschoo@yahoo.com.ar, gabrielamayoni@hotmail.com 

 

Demarco, Alejandro (FHUCE-UdelaR) y Chiaradía, Esteban (INDEAL-FFyL-UBA) 

 Una aproximación a la enseñanza primaria en Paraguay y Uruguay (1855-1865) 

 telurico21@hotmail.com, chara.casilla@gmail.com 
 

 

Bloque de 16:00 a 19:00hs. 
 

 
Mesa 19: Discursos y representaciones docentes en el escenario escolar 

AULA 126 

Coordinador: Darío Arevalos (dar.arevalos@gmail.com)  

Comentaristas: Paula Fainsod (UBA-FFyL-IICE) y Agustina Mutchinik (UBA-FFyL-IICE) 

 

Gonza, Gilda Ivana (UBA-FSOC-IIGG) 

Discursos sobre migrantes bolivianos en el ámbito escolar de Salta 

ivanagonza@gmail.com 

 

Casarejos, Alejandra (UNQ) 

Representaciones sociales de prácticas de docentes y equipos de orientación en escuelas 

primarias del partido de La Matanza 

acasarej@psi.uba.ar 

mailto:elgarte@bvconline.com.ar
mailto:nataliacerullo@gmail.com
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Gamba, Carolina (Escuela Normal Superior N°4 - FLACSO) 

Les docentes en su laberinto: problematizaciones subjetivas en torno al discurso de la ESI 

carogba@hotmail.com 

Grotz, Eugenia (CONICET/UBA-FFyL-IICE) 

Cuerpos sexuados en la enseñanza universitaria: una primera aproximación a la carrera 

de Medicina (UBA) 

eugenia.grotz@gmail.com 

 

Cortez, Laura Macarena (UNSa) 

Interculturalidad y género. Procesos de subjetivación en una escuela rural andina de la 

Quebrada del Toro 

lauramacarenacortez@gmail.com 

 

 

Mesa 20: La enseñanza y los conocimientos disciplinares II 

AULA 130 

Coordinadora: Dana Sokolowicz (dana_soko@hotmail.com) 

Comentarista: Beatriz Aisenberg (UBA-FFyL-IICE) 

 

Rosain, Diego Hernán (UBA/RIIAM/PIMSEP/RIOSAL/CLACSO) y Sayar, Roberto Jesús 

(UBA/RIIAM/UM/UNLP) 

Mi sensei es un otaku: el manga y el anime como herramientas de abordaje para las 

Prácticas del Lenguaje y la Literatura en la Escuela Secundaria  

dhernan_rosain@live.com.ar, sayar.roberto@gmail.com 

 

Ibañez, María Ileana (UBA-FFyL-IICE) y Ramírez, María Laura (CIIPME-CONICET)  

“¿Están preparados para escuchar este cuento?”: los recursos docentes para la 

enseñanza de vocabulario durante la lectura de cuentos en el jardín de infantes 

 mariaileana86@gmail.com, ramirezlaura91@hotmail.com 

 

Buitron, Valeria (UBA-FFyL-IICE) 

La enseñanza y el aprendizaje del sistema de numeración en un aula plurigrado rural: 

análisis de las intervenciones docentes y sus posibles relaciones con los aprendizajes 

infantiles 

valeriabuitron@yahoo.com.ar  

 

Sokolowicz, Dana (UBA-FFyL-IICE) 

Reflexión sobre las prácticas de enseñanza en plurigrados rurales: aportes del trabajo 

colaborativo entre maestrxs e investigadorxs 

dana_soko@hotmail.com 

 

 

Mesa 21: Sentidos en torno al conocimiento, la enseñanza y la formación en la educación 

superior 

AULA 132 

Coordinador: Javier Schargorodsky (javierschargorodsky@gmail.com) 

Comentarista: Claudia Finkelstein (UBA-FFyL-IICE) 

 

Franzante, Blanca (UCU) y Perdomo Vázquez, José (UCLV) (orientador) 

El docente orientador del proceso enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior 

blancafranzante@hotmail.com, perdomo@uclv.edu.cu 

mailto:mati_scapula@hotmail.com
mailto:dhernan_rosain@live.com.ar
mailto:mariaileana86@gmail.com
mailto:blancafranzante@hotmail.com
mailto:perdomo@uclv.edu.cu
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Alegre,  Marcelo Alejandro (UNNE) 

Aspectos que conforman las “buenas prácticas de enseñanza” en la universidad 

marcealegre2013@yahoo.com.ar 

 

Sardi, Carlos Nicolás y Vargas, Mónica Beatriz (IIEE-UNNE) 

La construcción del conocimiento didáctico del contenido (CDC) en la práctica de 

profesores noveles de educación inicial 

carlos_sardi92@hotmail.com, mobeva@gmail.com  

 
Lyons, Silvina y  Abate, Stella Maris (UNLP) 

Construcción de temas transversales y controversiales para la formación de 

profesionales: conversando sobre el trabajo con otros 

silvina.lyons@ing.unlp.edu.ar, smabate@ing.unlp.edu.ar  

 

Ricci, Cristina Rafaela (ISFD N°18, ISFD N°35, ISFD N°41, ISFD N°102) 

Producción, reconocimiento y legitimación del conocimiento en los Institutos Superiores 

de Formación Docente: Argentina 2006-2016 

crcristinaricci@yahoo.com.ar    

 

Arias, Patricia, Carrizo, María Amanda y Herrera, Verónica  (UNPA-UARG) 

Discursos, representaciones y prácticas de la inserción laboral de psicopedagogos en el 

campo educativo. Estudio de la formación universitaria  

ariaspatricia60@gmail.com, mariaamanda66@hotmail.es, natalia_h_990@hotmail.com  

 

 

Mesa 22: Hacer efectiva la enseñanza media. Proyectos, políticas, expectativas laborales y 

trayectorias de revinculación  

AULA 133 

Coordinador: Juan Pablo Castañeda (jpabloc1986@gmail.com) 

Comentaristas: Esther Levy (UBA-FFyL-IICE/Gioja/UNPA) y María Ana Gonzalez (UBA-

FFyL-IICE/UNLU/UNPA) 

 

Boquín, Soledad (UNS- ISFD 3) 

Las expectativas laborales y/o educativas postsecundarias desde las voces de los/as 

jóvenes que egresan de la escuela secundaria 

soledad.boquin@uns.edu.ar 

 
Pais, Paula (FHCE-UdelaR)  

Entramados discursivos sobre los sujetos del Plan FPB: desde los discursos del plan al 

posicionamiento de los jóvenes 

paula.pais13@gmail.com 

 

Vazquez, Osvaldo Luciano; Abregú, Maribel y Maidana, Verónica (IES de Puerto Tirol)  

La Educación Ambiental desde una perspectiva geográfica en el marco del Proyecto 

Educativo Comunitario en el Bachillerato Libre para Adultos de Puerto Tirol – Chaco 

luciano_uez@hotmail.com, maribelabreguu@gmail.com, verito05.maidana@gmail.com  

 

Villanueva, Mario Alejandro (FHAyCS-UADER) 

Los sujetos de la educación secundaria de jóvenes y adultos. Políticas y discursos de 

gestión en tres provincias argentinas entre 2004 y 2015   

marioavillanueva@gmail.com 

 

mailto:Carlos_sardi92@hotmail.com
mailto:silvina.lyons@ing.unlp.edu.ar
mailto:ariaspatricia60@gmail.com
mailto:mariaamanda66@hotmail.es
mailto:luciano_uez@hotmail.com
mailto:maribelabreguu@gmail.com
mailto:verito05.maidana@gmail.com
mailto:marioavillanueva@gmail.com


Página 20 de 27 

Mesa 23: Sujetos, reformas y circulación de ideas educativas en América Latina en las 

primeras décadas del siglo XX. Aportes de las nuevas investigaciones. 

AULA 134 

Coordinadora: Denisse Garrido (den.garri@gmail.com) 

Comentaristas: Rafael Gagliano (UBA-FFyL-IICE)  
 

Castelao, Natalia (UBA-FFyL-IICE/APPEAL) 

Libros y lecturas en los orígenes de la educación de adultos en Argentina. Un análisis del 

libro de lectura "El Conscripto" (1915) 

 na.castelao@gmail.com 

 

Garrido, Denisse (UBA-FFyL-IICE/APPEAL) 

Interpretar la Reforma Universitaria de 1918 en clave anarquista. Aproximaciones al 

discurso del ala revolucionaria del movimiento reformista 

 den.garri@gmail.com  

  

Frechtel, Ignacio (UBA-FFyL-IICE) 

La renovación pedagógica en Argentina, 1910-1936. Sujetos e ideas en la  recepción y 

circulación de la escuela nueva 

 ignaciojf@yahoo.com 

 

 

Mesa 24: Políticas de formación docente. Experiencias y relatos en la complejidad  

AULA 136 

Coordinadora: Andrea Iglesias (andreaiglesias.tics@gmail.com) 

Comentaristas: Eloisa Bordoli y Pablo Martinis (FHCE-UdelaR) 

 

Sucari, Lucía (UBA-FFyL-IICE) 

Pensar el rol docente a partir de una experiencia de Filosofía con niñas/os 

lusucari2012 @gmail.com 

  

Freidzon, Gad Nicolás (UBA-FFyL) 

La experiencia del CePA (1998-2007) como fuente para construir alternativas en el campo 

de la formación docente 

gadinicolasfreidzon@gmail.com  

 

 Bolson, Janaina Boniatti (Faculdade IDEAU) 

Las políticas de formación de profesores en Brasil: discursos construidos a lo largo de la 

historia 

janainabolson@ibest.com.br 

  

Jaimes, Elizabeth (UNT) 

Reformas educativas y sentidos del trabajo docente en Tucumán. 1967 – 1974 

lizijaimes@gmail.com 

 

  

Sartirana, Laura (UBA-FFyL-IICE/FLACSO). 

Trayectorias de formación y de trabajo de profesores que fueron estudiantes becarios del 

programa nacional elegir la docencia 

laura.sartirana@gmail.com 
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Frechtel, Mariana (UBA-FFyL-IICE) 

Ciclo de Desarrollo Profesional Docente en Alfabetización Inicial: contexto y alcances de 

su implementación 

marianafrechtel@gmail.com 

 

 

Mesa 25: El trabajo docente: prácticas y contextos en clave contemporánea 

AULA 152 

Coordinadora: Magalí Kiler (magalikiler@gmail.com) 

Comentaristas: Alejandra Birgin (UBA-FFyL-IICE/UNIPE) 

 

Cannone, Analía (UNGS) 

El cuerpo del maestro de danza clásica desde una perspectiva psicomotriz. Análisis de la 

postura, el contacto y la mirada de una maestra en la clase de danza 

analiacannone@hotmail.com   

 

Copolechio Morand, Marina (IFDC Bariloche) 

Los contextos de la práctica docente de las Maestras de Apoyo a la Inclusión: 

características y condicionantes 

marucopo@gmail.com 

 

Ibaceta, Gricelda y Talani, Adriana Patricia (IFDC Bariloche) 

Las prácticas de enseñanza en escuelas primarias y secundarias en la provincia de Río 

Negro: Hallazgos y desafíos a partir del Primer Estudio Nacional en contexto de aula 

2016/17 

gribaceta@gmail.com, patriciatalani2014@gmail.com 

 

Manso, Noelia y Pacciarini, Carla (FSOC-UBA) 

La práctica docente y las tensiones en relación a las expectativas de “cambio social” 

noemanso@gmail.com, carlpacciarini@gmail.com 

 

Pavesio, María Victoria (CeaCu-FHyA-UNR/CONICET) 

Trabajo docente en clave comparativa. De continuidades y transformaciones en las 

últimas décadas 

vickypavesio@hotmail.com 

 

Román, Cecilia; Tomic, Adriana; Sumbré, Dinah y Mendoza, Claudia (UBA-FFyL-IICE) 

 Estudio descriptivo - comprensivo de las intervenciones didácticas de pareja pedagógica 

en el dispositivo tutorial - grupal - participativo. 

romancecilia@gmail.com, adritomic12@gmail.com, dinahresidencia@gmail.com, 

claudiamen05@gmail.com 

 

 

Mesa 26: Enseñanza y aprendizaje en la educación secundaria 

AULA 154 

Coordinadora: Jennifer Spindiak (jspindiak@gmail.com) 

Comentarista: Diana Mazza (UBA-FFyL-IICE) 

 

Fernández, María Noel y Comunetti, Valeria Ángeles (IELES-FCH-UNLPam) 

Objetos de aprendizaje y reflexividad. Aportes para pensar las tensiones entre enseñanza 

y aprendizaje en la educación secundaria actual 

fernandezmnoel@gmail.com, valee.comunetti@hotmail.com.ar 

mailto:marucopo@gmail.com
mailto:gribaceta@gmail.com
mailto:carlpacciarini@gmail.com
mailto:adritomic12@gmail.com
mailto:dinahresidencia@gmail.com
mailto:fernandezmnoel@gmail.com
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Fernández, María Noel y Soria, Ana Ruth (IELES-FCH-UNLPam) 

La confianza como condición de aprendizaje en la educación secundaria obligatoria. 

Primeras aproximaciones para su estudio 

fernandezmnoel@gmail.com, ana_etcheverria@hotmail.com 

 

Machicado, Gimena (UNGS) 

Regulaciones que inciden en la programación de la enseñanza y la inclusión educativa: 

análisis del Régimen Académico de Escuelas Secundarias de gestión provincial y gestión 

universitaria 

machicado.gimena@gmail.com 

 
 

 

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE 
 

 

Bloque de 09:00 a 11:00 hs. 

 

Mesa 27: Políticas públicas para la escuela secundaria: del diseño a la implementación 

AULA 126 

Coordinadora: Vanesa Romualdo (vanesa.romualdo@gmail.com) 

Comentarista: Gabriel Brener (UBA/UNAHur) 

 

Rey, Daniel (UNTREF) 

 La mirada de los Asesores Pedagógicos de las escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos 

Aires sobre la implementación de la Nueva Escuela Secundaria de Calidad 

daniel.rey@bue.edu.ar  

 
Marchetti, Braian (GIEDHICS-CIMED-UNMDP) 

El plan escuelas de innovación (2011-2015): una propuesta de abordaje desde el estudio 

de las políticas públicas educativas de inclusión digital, la formación docente y la 

didáctica de las ciencias sociales 

bmarchetti89@gmail.com 

 
Martínez Romagosa, Maite (Instituto de Lingüística-FFyL-UBA) 

 Sentirse incluido o cómo se evalúa cuando se evalúan políticas públicas: el caso del 

Programa Conectar Igualdad 

 maite.m.romagosa@gmail.com 

 
Ant, Daiana; Kasem, Héctor; Santiago, Lucía y Stoppani, Natalia (CCC) 

Secundaria del Futuro: sujetos, sentidos, enunciados y supuestos de la política educativa 

macrista 

antdaiana@gmail.com, hector.kasem@gmail.com, reantu@gmail.com, 

natstoppani@gmail.com 

 

Foures, Cecilia; Quijano, María Trinidad; Chrestia, Mabel; Peña, Jonathan y Eguia, Sasha 

(UNRN) 

 La Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN): entre decires y haceres 

mailto:fernandezmnoel@gmail.com
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 cfoures@unrn.edu.ar, mquijano@unrn.edu.ar, mchrestia@unrn.edu.ar, 

jonys_ip92@hotmail.com, sasha.eguiadubois@gmail.com  

 

 

Mesa 28: Tecnología y propuestas innovadoras en educación 

AULA 132 

Coordinadora: María Ileana Ibañez (mariaileana86@gmail.com)  

Comentarista: Carina Lion (UBA-FFyL-IICE) 

 

Harracá, Mariano Andrés (IDICE-FFHA-UNSJ/CONICET) y Vila Costa, María José (IDICE-

FFHA-UNSJ) (orientadora)  

Tecnologías, cuerpos y ruptura de la forma escolar. Hacia la construcción de saberes 

emancipatorios  

marianoharraca@gmail.com, vilamariajose@gmail.com 

 

Bentivenga, Marcelo (ISFDT Nº56); Giorgini, Diana (FAUBA) y Bombelli, Enrique (FAUBA) 

Uso de simuladores como recurso educativo para facilitar la enseñanza y aprendizaje de 

las Leyes de Newton. Análisis descriptivo preliminar 

marceloben2@outlook.com, giorgini@agro.uba.ar, bombelli@agro.uba.ar 

 

Rodríguez, Florencia (UBA-FFyL-IICE)  

La relación pedagógica con el saber a enseñar que construyen los/as estudiantes de 

profesorado a través de los artefactos culturales tecnológicos digitales: análisis a través 

de sus tres dimensiones 

florencia.rodriguez.81@gmail.com 

 

 

Mesa 29: Conocimientos y saberes más allá de la escuela  

AULA 133 

Coordinadora: Jennifer Spindiak (jspindiak@gmail.com) 

Comentarista: Marcela Kurlat (UBA-FFyL-IICE) 

 

Heirfeld Del Valle, Erick Marcos (UNNE) 

Los usos del guaraní y castellano en ámbitos socio-productivos primarios de un paraje 

rural de Corrientes 

delvalleerick_12@hotmail.com 

 

Rojas Moreno, María Laura (INVELEC-UNT/CONICET) 

Intervenciones con la literatura en espacios socioeducativos: Los talleres de lectura y 

escritura creativa en el Programa Centro de Actividades Juveniles de dos escuelas de San 

Miguel de Tucumán 

mlau.rjs@gmail.com 

 

Spindiak, Jennifer (UBA-FFyL-IICE) 

Aprendizajes numéricos de niñxs de salas rurales multiedad: aportes de un estudio 

etnográfico sobre los fondos de conocimiento familiares. 

jspindiak@gmail.com 

 

 

Rusak, Roxana (UBA/UFLO) y Bruno, Daniela (FLACSO/UBA/CONICET) (orientadora) 

La Representación social del Emprendimiento y su relación con la Creatividad y la 

Autoeficacia Emprendedora en jóvenes de Capital y Gran Buenos Aires 

mailto:marianoharraca@gmail.com
mailto:marceloben2@outlook.com
mailto:giorgini@agro.uba.ar
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lic.roxanarusak@gmail.com, dsbruno@psi.uba.ar  

 

Venanzetti, Carina; Crisalle, María; Balbis, Micaela; Farías, Fernando; Ceruti, Julia; Pioli, 

Fiorela; Talavera, María Eugenia; Aphalo, Pilar; Campestrini, Hernán y Miretti, Lucía (UNR) 

Juego y experiencia estética en prácticas con niños sostenidas por cientistas de la 

educación” en Rosario. Primeras aproximaciones. 

carinavenanzetti@gmail.com, mariacrisalle@yahoo.com.ar, micaelabalbis@yahoo.com.ar, 

fernando184@gmail.com, jiceruti@hotmail.com, fiorela_pioli@hotmail.com, 

pilaraphalo@gmail.com, hernancampe@hotmail.com 

lumiretti@gmail.com 

 

 

Mesa 30: Historia reciente, Memoria y Educación, entre la investigación y las prácticas de 

enseñanza. 

AULA 134 

Coordinadora: Natalia Castelao (na.castelao@gmail.com) 

Comentarista: Lidia Rodríguez (UBA-FFyL-IICE) 

 

Castagnaviz, Mariana (ECE-FHYA-UNR) y Monti, Mayra Cecilia (Escuela Normal Superior 

N°36 “Mariano Moreno”)  

Memoria y Literatura: la transmisión del pasado reciente en escuelas primarias e 

institutos de formación docente 

 mariana.castagnaviz@gmail.com, montimayra@gmail.com     

 

Fernández, María Soledad y Álvarez, Marta (UNGS) 

Los procesos de configuración y expansión de la escuela secundaria y los cambios en las 

prácticas de enseñanza: avances acerca de un estudio de caso en el conurbano 

bonaerense 

 soledad@erebor.com.ar, martabruzzaniti@gmail.com 

 

Vázquez, Natalia y Paulino Mónica (ISPEI Sara C. de Eccleston) 

Construyendo Memoria en el ISPEI Sara C. de Eccleston. 

natvazquez@gmail.com; profemonipaulino@gmail.com 
 

 

Bloque de 11:00 a 13:00 hs. 

 

Mesa 31: El trabajo de enseñar y formar(se). Sentidos, condiciones e identidades 

AULA 126 

Coordinadora: Andrea Iglesias (andreaiglesias.tics@gmail.com) 

Comentaristas: Analía Meo (IIGG-UBA/CONICET) y Andrea Iglesias (UBA-FFyL-

IICE/CONICET) 

 

Aguirre, Jonathan (CIMED-UNMDP/CONICET) 

Tramas profesionales y sentidos vitales en la formación docente. Una investigación 

(auto)biográfico-narrativa en profesores memorables de la carrera de historia de la 

UNMDP 

aguirrejonathanmdp@gmail.com 

 

mailto:lic.roxanarusak@gmail.com
mailto:carinavenanzetti@gmail.com
mailto:mariacrisalle@yahoo.com.ar
mailto:fernando184@gmail.com
mailto:jiceruti@hotmail.com
mailto:fiorela_pioli@hotmail.com
mailto:pilaraphalo@gmail.com
mailto:soledad@erebor.com.ar
about:blank
mailto:profemonipaulino@gmail.com
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Lasa, Cecilia; Menán, Carina; Balagué, Macarena; Barrionuevo, Soledad; Perona, Carolina y 

Vivar, Gabriela (UBA-FFyL/UIDI-ISP “Dr. Joaquín V. González”) 

La construcción del narrador en autobiografías de formación a cargo de futuros 

profesores en Francés, Italiano e Inglés 

cecilialasa@filo.uba.ar, cmenan@hotmail.com, macabalague@gmail.com, 

soledad_barrionuevo@hotmail.com, carolinaperona505@gmail.com, 

gabuvivar.06@gmail.com 

  

Sánchez, Cristian; Abarzúa, Loreto; Cornejo, Emilio (Académico Depto. Inglés UMCE) 

La Práctica Reflexiva como Medio para la Resolución de Conflictos en el Ámbito del 

Clima de Aula en Escuelas de Santiago, Chile 

cristian.sanchez_z@umce.cl, loreto.abarzúa@umce.cl, emilio.cornejo@umce.cl 

  

Lizzio, Gabriela (UNSAM) 

Tensiones que atraviesan el trabajo docente: el caso de los/as trabajadores/as de los 

programas socioeducativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

gabilizzio@hotmail.com.ar 

  

Barrera, Karina y Federico, Martín (UNLu) 

Las identidades laborales de los docentes como objeto de estudio. El caso de los 

profesores de los Institutos de Formación docente de la Provincia de Buenos Aires 

kari_cobo@hotmail.com, colofederico@hotmail.com 

 

 

Mesa 32: Problemáticas y Debates en el campo de la Filosofía de la Educación 

AULA 132 

Coordinadora: Denisse Garrido (den.garri@gmail.com) 

Comentaristas: Pablo Cifelli (UBA-FFyL-IICE)  

  
Baquero, Tomás (UBA-Facultad de Psicología y FFyL)  

Foucault, arqueólogo: el lugar de los sujetos de conocimiento en la transición hacia la 

genealogía 

 baquerotomas@hotmail.com 

 

Spampinato, Darío (FLACSO) 

 ¿Qué sujeto modela la educación emocional? 

 daspampinato@gmail.com   

 

Gómez, Walter (UBA)  

 Los límites epistémicos y ético-políticos que la tecnología impone al aprendizaje 

 gautamawalter@hotmail.com  

 

Ferreira, Gabriela (FHYCE-UdelaR) 

 Alteridad y civilización en los proyectos de educación ilustrada 

 gferreiraolaso@gmail.com 

 

 

Mesa 33: Repensando la formación docente. Trayectorias, representaciones e identidades  
AULA 136 

Coordinador: Luciano De Marco (luciano.demarco1@gmail.com) 

Comentarista: Alejandro Vassiliades (CONICET-UNLP/ UBA-FFyL-IICE) y Malena 

Charovsky (UNGS/UBA-FFYL-IICE) 
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Marin, María Alejandra (UNCO/IFDC Sierra Grande) 

Trayectorias educativas e identidades sociales de mujeres primera generación en acceder 

a propuestas de Formación Docente: sentidos y prácticas socioeducativas en torno al ser 

estudiante 

malejandramarin33@gmail.com 

  

Costa, Luiz Fernandes (FAMA) 

Revisitando las representaciones sociales del magisterio en nivel medio por alumnos 

concluyentes e iniciantes en un instituto de educación 

luiz.fernandes2008@hotmail.com 

  

Ainsimburu, Carolina (UNSL) 

Representaciones sociales de los docentes sobre las posibilidades de formación, en el sur 

de San Luis 

carolinaainsimburu@gmail.com 

 

 Pizarro, Analia y Rocchio, Cosme (UNT) 

Las tutorías: una propuesta de acompañamiento en el aprendizaje de los alumnos 

universitarios  

apizarro04@gmail.com, crocchio@yahoo.com  
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UBICACIÓN DE LAS AULAS 

1er PISO 

 

 

 

 


