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PROGRAMA

Las VII Jornadas Nacionales y V Latinoamericanas de Investigadorxs en Formación en

Educación se proponen crear un espacio de intercambio, reflexión y debate en torno del

quehacer de quienes compartimos la tarea de investigar temáticas educativas desde

distintas tradiciones, enfoques y áreas disciplinares.

Las jornadas tienen como objetivo 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 del investigadorx y

compartir los avances y desafíos suscitados por la experiencia y la formación en

investigación. 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, buscamos generar un espacio de diálogo con especialistas

que enriquezcan a partir de sus comentarios nuestros proyectos de investigación.

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. En defensa de la democratización del

conocimiento y la educación pública, las Jornadas serán gratuitas para asistentes y

expositorxs.

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
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público asistente. Las mesas de trabajo tendrán una dinámica que incluye comentarios

de especialistas y lecturas cruzadas entre lxs participantes, y serán coordinadas por

investigadorxs en formación del IICE. Cada expositorx 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 participantes. 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 aspectos específicos del

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

en aquella que se adecua mejor a la investigación que se encuentran desarrollando.

Además de las comisiones de trabajo y las clínicas, habrá un panel abierto donde

expondrán investigadoras de Argentina con el fin de poner el diálogo debates

emergentes que atraviesan nuestras perspectivas de investigación.
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AUTORIDADES DEL IICE

Directora: Myriam Feldfeber

Vice director: Daniel Suarez

Secretaria Académica: María Inés Maañon

Coordinadora: Victoria Orce
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Lea Vezub
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María Catalina Nosiglia

María Laura Diez

Mariana Maggio

Mariana Pereyra

Marisa Álvarez

Marta Souto

Mónica Marquina

Myriam Feldfeber

Nora Gluz

Nora Graziano

Norma Filidoro

Pablo Cifelli

Pablo Di Nápoli
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Pablo Pineau

Patricia Sarlé

Sandra Llosa

Silvia Dubrovsky

Silvia Llomovatte

Sofía Thisted

Susana Wolman

Victoria Orce

Virginia Saez

COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS JORNADAS

Andrés Malizia

Axel Kesler

Belén Trejo

Carla Martínez

Dana Sokolowicz

Denisse Eliana Garrido

Eugx Grotz

Ezequiel Szapu

Florencia Lagar
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Isadora de Freitas Oliveira

Juan Pablo Castañeda Agüero

Luciano De Marco

Lucía Fiorino

Mariana Blardoni

Mariana Carballo

Mariana Frechtel

Mariana Ladowski

Mariángela Nápoli

Maya Corredor

Melisa Cuschnir

Milagros Tejada

Pablo Cosentino

Sol Malnis Lauro

Viviana Lewinsky
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CRONOGRAMA

Miércoles 23 de noviembre

9.00 - 10.00 hs.             Acreditación - Hall del 1er piso

10.00 - 12.30 hs.           Mesas de trabajo

Eje 4: Estudios y reflexiones en torno a la Identidad Docente

Aula: 136

Comenta: Daniel Suarez (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Mariana Carballo (CONICET/IICE-FFyL-UBA)

- BARNIU, Rosario Belén (UNMdP- GIESE – CIMED) Un primer acercamiento a la
construcción del ser docente en las Escuelas de Educación Secundaria Técnica del Partido de
General Pueyrredón - robarniub@gmail.com

- NYEZ, Eleonora (UNS) El trabajo docente en el contexto rural -
eleonoranyez@hotmail.com

- IMPRÓVOLA, Maximiliano (ICA, FFyL, UBA – CONICET) Identidad y alfabetización
académica en la formación docente inicial: ¿un matrimonio imposible? -
maximilianoimprovola@gmail.com

- SANTOS, Julieta E. (CONICET – UNCo-IPEHCS) ¿Cómo incide la Educación en Derechos
Humanos (EDH) en los procesos de construcción de las identidades profesionales de
futuras/os docentes? Aportes para una indagación en los Profesorados de Educación Primaria
de Río Negro - correojulieta@gmail.com

Eje 4: El trabajo docente: discursos, prácticas y contextos

Aula: 130

Comenta: Lucia Caride  (UNLP-FFyL; FSOC-UBA)

Coordina: Andrés Malizia (CONICET/IICE-FFyL-UBA)

- BRANDÃO, Natália Iryna de Sant`Ana; FIGUEIREDO, Tiago Dziekaniak (UFGD / FURG)

Discurso de formadores de docentes sobre la EREMTDIC - nataliairyna@gmail.com;

tiago@furg.br
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- MAMANI, Gonzalo (CONICET / FPyCS - UNLP) La tarea docente en el secundario:
improvisaciones, aciertos y desaciertos. ¿Qué implica gestionar, enseñar y aprender con
tecnologías de la comunicación en tiempos de emergencia? -
gonza.mamanisoraire@gmail.com

- ENCINA, Mariela Andrea; MARTINEZ, Stella Maris (UNIPE) Actividad y conocimiento
profesional docente en laboratorios de microbiología de una escuela técnica. Análisis desde la
didáctica profesional - mariela.encina@unipe.edu.ar; stella.martinez@unipe.edu.ar

- PÉREZ FERNÁNDEZ, Magalí (UNLP - UBA) ¿Cómo aprenden a enseñar a leer y a escribir
las maestras en el curso de su práctica? Consideraciones metodológicas y avances analíticos
de un estudio en curso - mmagali.perezf@gmail.com

Eje 4: Narrativas, experiencias y biografías en la Formación Docente

Aula: 132

Comenta: Paula Dávila  (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: M. Lucía Fiorino  (IICE-FFyL-UBA)

- ZISMANN, Jonatan Josias; GÜNZEL, Rafaela Engers; DORNELES, Aline Machado

(FURG) A Documentação Narrativa na Rede Cirandar: um olhar ao processo de formação
docente - jonatanzismann@gmail.com; rafaela.gunzel@gmail.com;

lidorneles26@gmail.com

- LIMA, Niédja Maria Ferreira de; NAKAYAMA, Bárbara Cristina Moreira Sicardi (UFCG -

NEPEN-PPGEd-UFSCar-Sorocaba-) Trayectorias de profesores sordos de la carrera de
Letras Libras: lo que narran sus historias de vida y formación - niedjaflima@gmail.com;
barbara@ufscar.br

- NASCIMENTO, Leandro Gileno Militão; RIOS, Jane Adriana Vasconcelos Pacheco

(Universidade do Estado da Bahia) Diversidad en el cotidiano escolar: experiencias
pedagógicas en procesos de coformación con docentes directores en la educación básica -
leogmnascimento@gmail.com; jhanrios1@yahoo.com.br

- GONZALEZ REFOJO, Silvania; GUALPA, Valeria V.; MOLINA Carolina; OLIVIERI,

Gladys; MAZZOTTA, Micaela; PALOMEQUE, Vanina; SPALLA, Adriano ( ISFD N° 97 y

ISFDyT N° 6) Las trayectorias de desarrollo profesional de los formadores de docentes. Un
acercamiento biográfico-narrativo a los saberes que emergen en el escenario educativo
pandémico en dos instituciones formadoras de la provincia de Buenos Aires -
grsilvania@gmail.com; valeglp@yahoo.com.ar; cmolinacarolina1@gmail.com;

golivieri3@abc.gob.ar; micaelamayramazzotta@gmail.com;

vaninapalomeque22@gmail.com; adrianospalla@gmail.com
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- LAPADULA, M. Florentina (UNMDP- CIMED- CONICET) Indagaciones sobre la
formación inicial docente en el Profesorado de Educación primaria de la Provincia de Buenos
Aires desde una perspectiva biográfico-narrativa - florentina.lapadula@gmail.com

- SANTOS, Maria Helena da Silva Reis; RIOS, Jane Adriana Pacheco (PPGEduC/UNEB)

Entre fisuras e semeaduras em investigação: formação em rede, narrativas e autoria docente -
mariahelenareiisantos@gmail.com; nenaviadrs@hotmail.com; jhanrios@yahoo.com.

Eje 5: Nuevas tecnologías y propuestas innovadoras en educación (mesa 1)

Aula: 133

Comenta: Mariana Maggio  (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Eugx Grotz  (CONICET/IICE-FFyL-UBA)

- PUEBLA, Belén; SÁNCHEZ, María Eugenia (UNLu) Contextos de estudio en la sociedad de
las plataformas - blnpuebla@gmail.com; eugeniiaa.sanchez@gmail.com

- D’AURIA, Abigail; DE LA ORDEN, Cecilia Verónica; SANTINELLI, Luciano Javier

(UNLAM) La Producción Oral En El Inglés Con Fines Académicos: Una Secuencia Didáctica
Para La Formación Técnico Profesional - cedelaorden@gmail.com;
santinellilucianojavier@gmail.com

- CAPPADONA, Ana Paula (FFyL-UBA) La (re)construcción del conocimiento en la formación
docente mediada por las nuevas tecnologías - ani.cappadona@gmail.com

- MURGIA, Viviana (EES N°10 de Olavarría) Propuesta de co-creación escuela/comunidad
en las narrativas transmedia. Análisis del proyecto educativo implementado en la E.E.S. N°10
de Olavarría - vivianaalejandramurgia@gmail.com

Eje 6: Análisis y reflexiones en torno a las trayectorias de jóvenes y adultxs

Aula: 135

Comenta: Natalia Herger (PEET-IICE-UBA FFyL)

Coordina: Cynthia Sanchez (IICE-FFyL-UBA)

- PALACIOS, Analía Lorena; LIRIO, Rocío Ayelen; MATAMALA, Lorena; VIGLINO, María;

FUENTEALBA, Gisela (IFDC Bariloche) Las condiciones que favorecen y obstaculizan la
inclusión educativa de jóvenes y adultos/as con discapacidad intelectual en educación
primaria, secundaria y técnico-profesional en San Carlos de Bariloche (PIB 26.19) -
palacios.palacios789@gmail.com; rocioayelenlirio@gmail.com;
loretae2015@gmail.com; viglinomaria@gmail.com; giselafuentealba6@gmail.com
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- PINTO, María Eugenia (IIPSI/CONICET/UNC) Tiempos de viraje. Miradas juveniles sobre
las implicancias de la pandemia en las trayectorias escolares -
mariaeugeniapinto@mi.unc.edu.ar

- ARCE CASTELLO, Valentina; PINTO, María Eugenia (IIPSI/CONICET-UNC) Sostenerse
en la escuela secundaria pública. Un análisis de los soportes y las desigualdades entrelazadas
en las biografías juveniles - valentina.arce.castello@unc.edu.ar;
mariaeugeniapinto@mi.unc.edu.ar

Eje 5: Nuevas tecnologías y propuestas innovadoras en educación (mesa 2)

Aula: 129

Comenta: Andrea Iglesias (CONICET/IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Viviana Lewinsky (IICE-FFyL-UBA)

- SÁNCHEZ, Rocío (CONICET-UNSJ) La escuela secundaria y los nuevos dispositivos de
formación ciudadana en el siglo XXI - sanchezrocio07@gmail.com

- VIGLIOTTA, Marisa (FSC, UBA- FFyL, UBA) La educación digital en territorio: prácticas e
interrogantes - marisavigliotta1@gmail.com

- MARTÍNEZ, Magalí Ayelén; BURIN, Débora I. (Instituto de Investigaciones, Facultad de

Psicología, UBA - CONICET) Evaluación de un programa educativo sobre el uso de fuentes
en múltiples documentos en el ámbito digital para estudiantes universitarios -
martinezmagali@psi.uba.ar; dburin@psi.uba.ar

12.30 - 13.30 hs.           Almuerzo

13.30 - 16.30 hs.           Mesas de trabajo

Eje 1: Reflexiones epistemológicas y metodológicas sobre la enseñanza y sobre la
investigación educativa

Aula: 130

Comenta: Judith Naidorf (IICE-FFyL-UBA/ CONICET)

Coordina: Belén Trejo (IICE-FFyL-UBA)

- CUPO, Betina (CeFIEC, FCEN, UBA) Analogías y vigilancia metacognitiva sobre el
pensamiento finalista en el aprendizaje de la selección natural - betinacupo@gmail.com

- ACEVEDO, María José (FSoC, UBA) Un marco teórico-epistemológico complejo para el
estudio de la práctica docente - mrjs.acevedo@gmail.com
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- NAPOLI, Mariángela (UBA - FFyL - IICE / CONICET) Investigación en Humanidades:
reflexiones y sentidos en torno a la producción de conocimiento como una forma de
intervención en el presente - marar.napoli@gmail.com

- CORTEZ, Laura Macarena (CISEN-UNSa/ CONICET) Haceres en contexto. Reflexiones
metodológicas en educación - lauramacarenacortez@gmail.com

- MARTINEZ, Carla (UBA - FFyL - IICE) La experiencia de construcción colectiva de
conocimientos en torno a problemáticas relativas al hábitat en organizaciones sociales, en
Claypole, Buenos Aires. Historia natural de la génesis de la investigación-
carlamercedes.martinez@gmail.com

Eje 2: Aspectos socioculturales en educación: Saberes y territorio

Aula: 132

Comenta: María Inés Maañón (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Milagros Tejada (IICE-FFyL-UBA)

- GIMÉNEZ, Nicolás Emmanuel Hugo (CONICET/CISEN-UNSa) La diversidad cultural en
la educación secundaria jujeña: “no saben, pero entienden” -
nnicolasgimenez81@gmail.com

- BALANTA, Luz Estefania; ESCOBAR, Maria Jose; HUALPA, Luisa Maria; GUERRERO,

Carlos Alexander (Universidad del Valle) - Propuesta de enseñanza en las ciencias
naturales desde el Buen Vivir y los conocimientos ancestrales -
luz.balanta@correounivalle.edu.co; maria.jose.escobar@correounivalle.edu.co;
luisa.hualpa@correounivalle.edu.co; carlos.quitiaquez@correounivalle.edu.co

- SPINDIAK, Jennifer (IICE/UBA) Escuelas y territorios rurales: reflexiones a partir de dos
salas multiedad y dos plurigrados de la provincia de Buenos Aires - jspindiak@gmail.com

- GARECA, Gabriela del Valle (Instituto de Enseñanza Superior Dr Alfredo Luotaif

N°6023) El proyecto pedagógico de creación de la Tecnicatura Superior en cultura guaraní y
revitalización lingüística en la provincia de Jujuy - gaby_gvg8@hotmail.com

Eje 5: Reflexiones sobre la formación docente

Aula: 135

Comenta: Victoria Orce (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Sol Malnis Lauro (IICE-FFyL-UBA)
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- CASAMAJOR, Adriana; VELASQUEZ, Natalia Romina (UNIPE, UBA y ISPJVG) Procesos
reflexivos de una docente de Prácticas de la Enseñanza del Profesorado en Biología -
acasamajor01@gmail.com; velasquez.nataliaromina@yahoo.com.ar

- GONZALEZ REFOJO, Silvania (FaHCE - UNLP) Teorías, saberes y prácticas de enseñanza
de formadores docentes. Acerca del decir y del hacer en la formación - grsilvania@gmail.com

- ZISMANN, Jonatan Josias y DORNELES, Aline Machado (FURG) Criação De Histórias: A
Leitura E A Divulgação Científica Na Formação Inicial De Professores -
jonatanzismann@gmail.com; lidorneles26@gmail.com

- GROSSO, Leticia; LANCESTREMERE, Sandra; SÁNCHEZ, María Laura; SOTO, Raquel;

GARRO CIRIGLIANO, Agustina (USAL) Percepciones de los agentes –profesores y
alumnos- de Institutos de Formación Docente de Caba respecto del abordaje de la diversidad
y la inclusión educativa// Cómo perciben y valoran las herramientas de educación inclusivas y
de diversidad futuros docentes y profesores de 6 institutos de CABA -
leticia.grosso@usal.edu.ar; sandra.lancestremere@usal.edu.ar; ml.sanchez@usal.edu.ar;
raquel.soto@usal.edu.ar; agustinabelen.garrocirigliano@usal.edu.ar

- GRAJALES, Yovana Alexandra; GARCÍA, Edwin Germán (Universidad Santiago de Cali,

Universidad del Valle) Diálogo De Saberes En La Actividad Experimental: Análisis De Cursos
Para La Formación Inicial De Los Profesores De Ciencias - Yovana.grajales01@usc.edu.co;
edwin.garcia@correounivalle.edu.co

Eje 7:  Agenda y orientaciones de la política educativa

Aula: 133

Comenta: Mariana Alonso Brá (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Florencia Lagar (IICE-FFyL-UBA)

- LARROSA, Luana Ailin (UNGS) Enseñanza y política educativa: el análisis de un caso -
luanalarrosa@gmail.com

- LUQUES, Agustina (CONICET-IdIHCS - FaHCE/UNLP) Las agendas de les estudiantes en
la construcción de las políticas universitarias: un estudio de casos - agusluques@gmail.com

- SUÁREZ, Paula; HEURTLEY, Julieta; PICZMAN, Rodrigo; KANTT, Camila (IICE FFyL

UBA) El currículum como herramienta de disputa de poder: Las políticas educativas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el nivel secundario - pau.suarez.3009@gmail.com;
juliheurtley@gmail.com; rodri.piczman@gmail.com; camilakantt@gmail.com

- KESLER, Axel (CONICET/IICE-UBA) Concepciones sobre desigualdades en los
instrumentos de la política educativa para el nivel secundario destinada a atender la cuestión
social durante la gestión del PRO en CABA (2007-2019)  - axkesler@gmail.com
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16.30-17.00 hs.           Palabras de bienvenida

AULA: 108

Myriam Feldfeber (Directora del IICE)

Daniel Suárez (Vice director del IICE)

Melisa Cuschnir (Representante de becaries IICE-UBA)

Ricardo Manetti (Decano - FFyL UBA)

Jerónimo Ledesma (Secretario de Investigación, FFyL-UBA)

Moderadora: María Inés Maañon (Secretaria académica IICE-UBA)

17.00 hs. Panel inaugural

AULA: 108

Desafíos de la transversalidad en el campo educativo: enfoques y perspectivas en la
investigación

PANELISTAS:

Graciela Morgade (Vice decana-FFyL-UBA, IICE)

Eva Da Porta (UNC)

Graciela Mandolini (AMSAFE - CTERA)

Coordinan: Denisse Garrido y Sol Malnis Lauro (representantes de becaries IICE -UBA)

Jueves 24 de noviembre

9:00-9:30 hs.             Acreditación - Hall del 1er piso

9:30-12:00 hs. Mesas de trabajo
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Eje 1: Aproximaciones a la Historia reciente de la educación

Aula: 126

Comenta: Pablo Pineau (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Pablo Cosentino (IICE-FFyL-UBA)

- MONTIVERO, Emmanuel (CONICET-UNT) Articulación y antagonismo en los discursos
católicos y expertos en Tucumán. Un abordaje a partir del Congreso Pedagógico -
emmanuelmontivero201@gmail.com

- RIVAS, Liliana; GUILLAMONDEGUI, Mirtha y NIEVA, Silver (Dpto. de Ciencias de la

Educación, Facultad de Humanidades, UNCA) Actores en el II CPN en Catamarca
(1986-1988): un análisis desde el Diario La Unión - silveradolfo56@gmail.com

- ALTAMIRADA, Mariano (FFyL/UBA) La educación física escolar en la Ley Federal de
Educación. Un estudio histórico sobre los lineamientos curriculares del nivel primario en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (1994-2005) - altamirandamarianoef@gmail.com

- SOTELO, Julián (UNLu-UNM) El tiempo está después… La escuela secundaria y los saberes
sobre la Historia Argentina Reciente - julianmsotelo@gmail.com

Eje 2 Problemáticas en torno al nivel superior: debates sobre inclusión y formación

Aula: 129

Comenta: María José Biscia (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Mariana Frechtel (IICE-FFyL-UBA)

- DEZA, Rocio y MANCENIDO, Solana (IUHIBA) Formación y trato en las residencias
médicas - rdeza@estudiantes.unsam.edu.ar, solana.mancenido@hospitalitaliano.org.ar

- AYALA Mirtha Elizabeth, RAMÍREZ Esteban Daniel y BARRIOS, Nicolás Nestor

(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura – Universidad Nacional del

Nordeste) Huellas en la Formación y resignificación de las experiencias del Aprendizaje
Servicio Solidario. - lissiAyala15@gmail.com; esdanr@gmail.com;

nicolasnestorba@gmail.com

- SAENZ, Francisco (Universidad Nacional del Sur) Factores asociados al abandono
estudiantil en las carreras del Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur -
francisco.saenz@uns.edu.ar

- CUELLO, Paula Cecilia (UBA - Fac de Psicología) Inclusión educativa de personas con
discapacidad en la Universidad de Buenos Aires -Facultad de Psicología-, tensiones entre las
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experiencias de los sujetos, la producción de subjetividades y la institución -
paulaceciliacuello@gmail.com

- DORMOND, Noelia G. (Universidad Nacional de La Plata- Instituto de Estudios

Sociales y Humanos - UNaM- CONICET) Graduados con discapacidad de la Educación
Superior: pensando los apoyos desde la fragilidad y la vulnerabilidad -
noe_dormond@hotmail.com

Eje 4:  La formación docente en la Universidad

Aula:130

Comenta: Gladys Calvo (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Mariana Ladowski (IICE-FFyL-UBA)

- BRANDONI, Mariana (Facultad de Filosofía y Letras Universidad Nacional de Tucumán)

Relaciones y tensiones entre teoría y práctica en la formación pedagógica de los profesorados
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán -
mariana.brandoni@filo.unt.edu.ar

- GUERRERO, Julia (UNS) Trayectorias estudiantiles y experiencias formativas en los casos
del Profesorado en Letras y en Economía de la Universidad Nacional del Sur -
juliaguerreromc@gmail.com

- MALNIS LAURO, Soledad Agostina (IICE, FFyL, UBA) La transversalización de la
Educación Sexual Integral en la formación docente universitaria de artes -
malnis.soledad@gmail.com

- BLARDONI, Mariana (IICE, FFyL, UBA) Los profesorados de la UBA como parte del circuito
universitario de Formación Docente: algunas aproximaciones preliminares para su abordaje
desde las normativas y los desafíos actuales - marianablardoni@gmail.com

Eje 5: Experiencias educativas en pandemia

Aula: 132

Comenta: Andrea Iglesias (CONICET-IICE/UBA)

Coordina: Viviana Lewinsky (IICE-FFyL-UBA)

- ROMERO, Miguel Adrian y SUELDO, Lautaro Matías (UBA) Caracterización de los
obstáculos y los facilitadores del aprendizaje en pandemia - miguel.romero@gmail.com y
lautaro.sueldo@gmail.com

- LERA, Silvana Rocío (UBA-FFyL) Condiciones que los docentes afrontaron en la enseñanza
de la formación ciudadana de estudiantes de escuelas secundarias, en pandemia -
lic.silvanarociolera@gmail.com
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- BARRIONUEVO, María José, CABALLERO, Mario, CRISTIANO, Miguel, IBARBIA, Paula

(Universidad Nacional del Oeste) La investigación acción participativa, como puerta para la
resolución de problemas generados por la pandemia en escuelas secundarias de Merlo -
mbarrionuevo@uno.edu.ar,mariodcaballero1981@gmail.com, mcristiano@uno.edu.ar

Eje 5: La construcción de saberes en la formación profesional

Aula: 133

Comentan: Jorgelina Sassera (CONICET-PEET-IICE-FFYL/UBA) y Natalia Herger

(PEET-IICE-UBA FFyL)

Coordina: Geraldine Chadwick (IICE- FFyL-UBA)

- MATEYCA, Celeste (UNLP-CONICET) Los saberes de los técnicos de campo de Chagas -
celestemateyca@gmail.com

- GARAY BROGGI, José Luis; BRUQUETAS CORREA; BAR, Aníbal Roque (UNNE) La
producción de conocimiento desde el contexto de educación de la Documentología. El
docente como articulador de los cuatro contextos de la actividad tecnocientífica -
garaybroggijoseluis@gmail.com; gabrielabruquetas@gmail.com

- ROMBYS, Diego (UNTREF) El rol del currículum en la formación profesional integral;
articulación de la teoría y la práctica en la educación marítima universitaria del Mercosur -
diegorombys@gmail.com

- MARTÍNEZ, Evangelina (ESST Nº 1 Ing. White, CIIE Bahía Blanca) La formación docente
continua en el marco de la educación técnico profesional: la resignificación de las prácticas
curriculares en virtud de las demandas actuales del profesional en formación -
evamarty01@gmail.com

Eje 6: Reflexiones sobre las prácticas de enseñanza en Educación de Jóvenes y Adultos

Aula: 134

Comenta: Lidia Rodríguez (IICE-UBA-FFyL)

Coordina: Denisse Garrido (IICE-UBA-FFyL)

- FRANCISCONI, Alfonsina Soledad y VILLANUEVA, Mario Alejandro (FHAyCS, UADER)

El preceptor y su rol pedagógico en la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos -
alfonsinafrancisconi@gmail.com; marioavillanueva@gmail.com

- CALVO, Cristina Lorena (FACE- UNCo) Saberes vinculados al ejercicio de la ciudadanía en
la escuela secundaria - calvo.lorena@gmail.com

- CRUCIANI RICCI, Silvina Alejandra (Universidad Pedagógica Nacional) Las reflexiones
sobre las estrategias de enseñanza en una experiencia educativa alternativa de nivel
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secundario para personas jóvenes y adultas: los “volantazos” y el valor del trabajo con otros/as
- silvina.cruciani@gmail.com

- PALACIOS, Analía Lorena; LIRIO, Rocío Ayelen; MATAMALA, Lorena; VIGLINO, María;

FUENTEALBA, Gisela y KYSIL, Lilen (IFDCBariloche) Las prácticas de enseñanza en
instituciones de educación primaria, secundaria y técnico-profesional de San Carlos de
Bariloche, en las cuales participan estudiantes jóvenes y adultos/as con discapacidad
intelectual (PIB 3.22) - palacios.palacios789@gmail.com; rocioayelenlirio@gmail.com;
loretae2015@gmail.com; viglinomaria@gmail.com; giselafuentealba6@gmail.com;
lilenkysil@gmail.com

Eje 7: Educación, trabajo, práctica profesional y docencia

Aula: 135

Comenta: Anahí Guelman (IICE-UBA-FFyL)

Coordina: Axel Kesler (IICE-UBA-FFyL)

- ADUR, Claudio César (UNaHur) y TREJO, María Belén (IICE - UBA - Conicet)

Reflexiones sobre prácticas profesionales en Enfermería en el contexto de la pandemia y
pospandemia. Un análisis de dispositivos formativos en una Universidad del Conurbano
Bonaerense - claudiocesar.adurnobile@unahur.edu.ar; belu_trejo@yahoo.com.ar

- SALES DE SOUZA, Débora (Facultad de Cs de la Educación, Univ. Nacional del

Comahue) “Educación y Petróleo en Neuquén: ¿un solo “Movimiento”?” Empresas privadas y
educación; el caso de Pan American Energy - deborasouzanqn@gmail.com

- CORREA, Magali; ESPÍNOLA, Daiana; MONZÓN, Yesica; SAMBRANA, Alicia (UNGS)

Apropiaciones docentes de la política Red de Escuelas de Aprendizaje -
maguicorrea30@gmail.com; daianajacquelineespinola@gmail.com;
monzonyesica.r@gmail.com; alisambrana@gmail.com

- PONCE, Romina Belén (FLACSO) Experiencias docentes y tensiones en la implementación
de la Secundaria del Futuro en la CABA - rominab.ponce@bue.edu.ar

- CONDE, Stefanía, FALKIN, Camila, SÁNCHEZ, Cecilia (Facultad de Humanidades y

Ciencias de la Educación - Universidad de la República (Uruguay) ) Análisis de los
lineamientos de la política educativa uruguaya (2020-2024). Debilitamiento de la
participación y erradicación de la disputa político-pedagógica
stefania.conde0787@gmail.com; camifalkin@gmail.com; ceciliasanchezg14@gmail.com

Eje 2: Vínculos en la educación secundaria

Aula: 136

Comenta: Pablo di Napoli (CONICET/IICE-FFyL-UBA)

12

mailto:silvina.cruciani@gmail.com
mailto:claudiocesar.adurnobile@unahur.edu.ar
mailto:belu_trejo@yahoo.com.ar
mailto:deborasouzanqn@gmail.com
mailto:maguicorrea30@gmail.com
mailto:daianajacquelineespinola@gmail.com
mailto:alisambrana@gmail.com
mailto:rominab.ponce@bue.edu.ar
mailto:stefania.conde0787@gmail.com
mailto:camifalkin@gmail.com


Coordina: Gabriela Landesman (IICE-FFyL-UBA)

- ABRAHAM, María Nazarena, DECIMA, María Eugenia, OVEJERO, Marcia (Instituto de

Investigaciones en Cs de la Educación – F.FyL - UNT) La escuela y los vínculos: opiniones y
valoraciones de los jóvenes de las escuelas secundarias de Tucumán 2021 -
abrahamnazarena@gmail.com; mariaeugenia1811@gmail.com;
marda.ovesan@gmail.com

- DE FREITAS OLIVEIRA, Isadora (FFyL/UBA) Grupos de adolescentes y mujeres jóvenes
como sostén de cuidado en pos de la eliminación de las violencias de género en instituciones
educativas en Brasil y Argentina - isafreitas@gmail.com

- DEL DÓ, Ayelén de los Milagros (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de

Buenos Aires) Políticas públicas y subjetividad: la construcción de sentidos en torno al
derecho a la educación. Una comparación entre generaciones - ayelendeldo@gmail.com

- LUONGO, Matías (FLACSO) La construcción del espacio escolar: nuevas corporalidades y
formas de participación entre estudiantes de escuelas medias en el marco de la ley de
Educación Sexual Integral - matias.luongo@bue.edu.ar

- CAROU, Ana (CInIG-IdIHCS-FaHCE-UNLP/ CONICET) Mirar desde la ESI: prácticas
visuales sexogenerizadas en las clases de lengua y literatura en la escuela secundaria -
alc.carou@gmail.com

12.00 - 13.00hs. Almuerzo

13.00-16.00 hs. Clínicas simultáneas

1. La perspectiva interseccional como lente del proceso de investigación - Paula Fainsod

AULA: 130

2. Las estadísticas educativas al servicio de la resolución de problemas - Liliana Pascual

AULA: 132

3. Tensiones y desafíos en la construcción de un trabajo colaborativo entre docentes e

investigadorxs - Patricia Sadovsky

AULA: 126
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4. El enfoque etnográfico como producción de conocimiento sobre procesos socioeducativos.

Una aproximación a su metodología. - Luciana Lavigne

AULA: 129

5. Análisis Político del Discurso y la investigación educativa - Alejandro Vassiliades

AULA:  133

Viernes 25 de noviembre

9:00-9:30 hs.             Acreditación - Hall del 1er piso

9:30-12:00 hs. Mesas de trabajo

Eje 1: Historia de la Educación, desde comienzos de siglo XX. Perspectivas visuales, de
género y regionales

Aula: 126

Comenta:Luz Ayuso (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Maya Corredor (IICE-FFyL-UBA)

- BEQUIO, Bárbara y SOSA, Ariadna (GIESE-UNMdP // UNMdP) Reapertura histórica de
Ciencias de la Educación: Un estudio acerca de los sentidos construidos por estudiantes y
docentes de la primera cohorte (UNMdP, 2019) - bequiobarbara@gmail.com

- TREJO, María Belén (UBA - FFyL - IICE / CONICET) Educación doméstica de mujeres. Una
lectura cruzada de informes de viaje a Europa en la primera década del siglo -
belu_trejo@yahoo.com.ar

- FERNÁNDEZ, María Soledad (UNRN Sede Andina – IFDC Bariloche) La Escuela Normal
Popular Mixta de Viedma y la configuración del normalismo rionegrino -
fernandezms@gmail.com

- CORREDOR, Maya (FLACSO - IICE - CONICET) Aportes de la perspectiva de visualidad a
la investigación en historia de la educación - maya.corredor@gmail.com
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Eje 2: Dimensiones del nivel superior: expectativas, vínculos y subjetividades

Aula: 129

Comenta Verónica Silva (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Dana Sokolowicz (IICE-FFyL-UBA)

- CATRAMBONE, Rosa y LEDWITH, Andrea (I.S.F.D.Y T Nº46 “2 DE ABRIL DE 1982)

Alfabetización académica en formación psicopedagógica: propuestas presenciales y virtuales
- rosa_catrambone@yahoo.com.ar; aledwith@hotmail.com

- SCHIAVINATO, Nadia (CONICET – UBA –UNGS) El rol de los vínculos en la escritura de la
tesis de posgrado - nadiaschiavinato@gmail.com

- SÁNCHEZ, Margarita y FERNÁNDEZ, Martina (FCE-UNC) Ideas en palabras -
maguisanchezcba@gmail.com; fernandezmartinap@gmail.com

- RODERA, Julieta (Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del

Sur) Evaluación y regulación del trabajo académico. El caso de la UNQ y la UNS -
juli.rodera@gmail.com

Eje 4: Formación docente, universidad y regulaciones normativas.

Aula: 130

Comenta: Vannina Trentin (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Mariana Blardoni (IICE-FFyL-UBA)

- AYALA Mirtha Elizabeth; BARRIOS Nicolás Néstor y Vallejos Maria Elena (Universidad

Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura) Los
aportes del Aprendizaje en Servicio Solidario como experiencia formativa en las trayectorias
de estudiantes de profesorados en FACENA en el período 2019-2022 -
lissiayala15@gmail.com; nicolasnestorba@gmail.com; mevallejos2015@gmail.com

- NANNI, Silvina (UBA) Los usos didácticos de las TIC en las prácticas de la formación docente
para el nivel primario - nannisilvina@gmail.com

- CHIOCCHETTI, Magalí; GUZMAN DEL VALLE, Mariana; CAÑUETO, Matías; BONNAT,

Silvana y CABAÑA, Ayimel (ISFD y T n°31) Implicancias de conocer a nuestros/as
estudiantes: algunas discusiones acerca de viejas y nuevas desigualdades en el ingreso a la
formación docente. El caso de los/as ingresantes al ISFDyT n° 31 de Necochea -
ayimelcabana@gmail.com; silvanabonnat@gmail.com; canuetoma@gmail.com;

mguzmandelvalle@abc.gob.ar; mchiocchetti@abc.gob.ar
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- JARDIM, Nayara Macedo de Lima y ARAÚJO, Regina Magna Bonifácio de

(Universidade Federal de Ouro Preto) La formación de profesores de unidades
universitarias de educación infantil (UUEI): un análisis de la producción de conocimiento en el
banco de tesis y disertaciones de la CAPES nayara.jardim@aluno.ufop.edu.br;

regina.araujo@ufop.edu.br

- CHESTA, Rosana Cecilia (Universidad Nacional de Río Cuarto/Escuela Normal Superior

Justo José de Urquiza) Creatividad e innovación en las prácticas educativas en el nivel
inicial - rosanachesta@gmail.com

- MALIZIA, Andrés (IICE, FFyL, UBA) Formarse como docentes en la universidad: una
revisión a la luz de la Educación Sexual Integral - camalizia@gmail.com

Eje 5: 8. La apropiación de saberes en distintos espacios educativos

Aula: 132

Comenta: Alina Larramendy (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Mariángela Napoli (IICE-FFyL-UBA)

- ALBANESI, Noelia y AISENSTEIN, Ángela (Universidad de San Andrés) La educación
alimentaria en jóvenes de las escuelas preuniversitarias de la Universidad de Buenos Aires -
noelia_albanesi@yahoo.com.ar; aaisenstein@udesa.edu.ar

- LIMA, Paloma Oliveira de Jesus y ARAÚJO, Regina Magna Bonifácio de (Universidade

Federal de Ouro Preto - UFOP) Museos: ¿para quién son estos espacios “públicos”? -
palomalima22@yahoo.com.br; regina.araujo@ufop.edu.br

- GONZALEZ, Dora (Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos aires -IUHIBA)

La Enseñanza del contenido "Trasplante" en la Carrera de Medicina de la Universidad
Nacional de Tucumán, desde la perspectiva docente - fcianieves@yahoo.com.ar

- PASTORINO, Magalí (Facultad de Artes, Universidad de la República) Los efectos de la
técnica en la enseñanza artística universitaria: un estudio de caso -
magalipastorino@gmail.com

Eje 5: 1. Desarrollo del lenguaje, la escritura y los conocimientos numéricos en situaciones de
interacción.

Aula: 133

Comenta: Soledad Manrique (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Viviana Lewinsky (IICE-FFyL-UBA)
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- IBAÑEZ, María Ileana (CIIPME - CONICET) La contingencia léxica en el jardín maternal:
un análisis cualitativo de las estrategias discursivas empleadas por las docentes -
mariaileana86@gmail.com

- FRANCO, Accinelli (CIIPME- CONICET, UBA) ¿Qué, dónde, cómo, cuándo, por qué? La
coherencia causal en relatos infantiles de experiencia personal: un estudio con niños
argentinos hispanohablantes - ailinpfranco@gmail.com

- LEWINSKY, Viviana (IICE-FFyL-UBA) “¿Dale que yo era la reina y vos la bruja?”: La
construcción lingüística de los mundos de ficción durante la infancia -
vivilewinsky@gmail.com

- RAMIREZ, Laura; DE BENEDICTIS, Carla y QUIROGA, Macarena S.

(CIIPME-CONICET; CIIPME-FONCyT; / CIIPME-CONICET/UNaHur) Aportes del uso del
celular en la construcción de narrativas por videollamada - ramirezlaura91@hotmail.com;

cadebenedictis@gmail.com; macarenaquiroga@conicet.gov.ar

- GONZÁLEZ LYNN, Eliana y STEIN, Alejandra (CIIPME-CONICET) El desarrollo del
discurso expositivo/explicativo: experiencias tempranas en el contexto del hogar -
elianalynn1203@gmail.com; alejandrastein@yahoo.com.ar

- TONANI, Juliana; CHIMENTI, María de los Ángeles y ARNÉS, Victoria (CIIPME-

CONICET) Conversar para comprender: aproximaciones teóricas y empíricas al aprendizaje
en la escuela a través de la interacción en torno a textos - jtonani@conicet.gov.ar;

mchimenti@conicet.gov.ar; varnes@psico.unlp.edu.ar

- NOGUERA, Ivana y SALSA, Analía (directora) (Instituto Rosario de Investigaciones en

Ciencias de la Educación - RICE) Lectura compartida y construcción de conocimientos
numéricos en diferentes contextos socioeducativos - noguera.iva@gmail.com

Eje 7: Evaluación y escalas para el análisis de la política

Aula: 134

Comentan: Vanesa Romualdo y Marisa Alvarez (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Florencia Lagar (IICE-FFyL-UBA)

- DELGADO, Noelia; BIANCHI, María Marta; SANDOBAL, Analía; VILLALBA, Mirian

(UNO) Las políticas de evaluación del rendimiento escolar en las escuelas secundarias de la
provincia de Buenos Aires - noeliasoledaddelgado@gmail.com; maribianchi8@abc.gob.ar;

analiabelen1980@gmail.com; mirianvillalba01@gmail.com

- LÓPEZ LEAVY, Marina (UBA) El uso de los datos de evaluaciones a gran escala para la
formulación de políticas educativas a nivel nacional. Un análisis de los documentos de política
nacionales entre el 2015 y el 2019 en Argentina - mlopezleavy@gmail.com
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- SUESCUN RIOS, Pablo Sebastián (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de

Buenos Aires)El territorio escolar tandilense: un abordaje del campo educativo desde los
Sistemas de Información Geográfica - pablosebastiansuescun@gmail.com

- IRIGOYEN, Valentina (Facultad de Filosofía y Letras - UBA) Aportes de la perspectiva
política de escalas para el análisis de las reformas en el nivel secundario: el caso de la
secundaria del futuro en CABA - valentinairigoyen@hotmail.com

- GUIRADO, María Belén (FLACSO) La Escuela Albergue Rural. Su configuración en el
Sistema Educativo de la Provincia de San Juan - mabelenguirado@gmail.com

Eje 1: Indagaciones en torno a la enseñanza, los contenidos y los procesos educativos

Aula: 135

Comentan: Bárbara Briscioli y Daniel Berisso (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Melisa Cuschnir (IICE-FFyL-UBA/ CONICET)

- PÁEZ, Erica Anahí (Universidad Nacional de La Plata) Las Teorías de Iniciación Deportiva y
Aprendizaje Motor en las prácticas corporales - ericapaez@live.com.ar

- MARTINCHUK, Elizabeth Lilana (UNTREF-UBA) La enseñanza como eje de la Educación
Superior, un aporte desde la filosofía de la educación para analizar una propuesta formativa
de posgrado - emartinchuk@untref.edu.ar

- IBARRONDO, Patricia (Consejo de Formación en Educación (CFE)-IFD Dr. Emilio Oribe

(Melo, Cerro Largo) Uruguay. (FHCE) Universidad de la República (UDELAR)) Las
interacciones dialógicas en la clase de Sociología. Aproximación desde las concepciones de los
estudiantes de profesorado en Uruguay - pibarrondo33@gmail.com

- CAVILLA, Lucia; OLIVAREZ, Maria y SALES DE SOUZA, Débora (UNCO) El proceso de
construcción del diseño curricular de la provincia de Neuquén; una mirada sobre la
producción de conocimientos y saberes otros - eborasouzanqn@gmail.com

- PAEZ, Erica (Universidad Nacional de La Plata) Conceptualizaciones sobre perspectivas de
la educación del cuerpo (c. anatómico/c. simbólico) a través de la práctica (Foucault) en edu.
física y deporte - ericapaez@live.com.ar

- GIMENEZ R. Belén (Universidad Nacional de La Plata- Instituto de Estudios Sociales y

Humanos (UNaM- CONICET) Estado del arte y antecedentes en torno a la producción y
reproducción de procesos de normalización en el sistema educativo, en relación con las
sexualidades y las discapacidades - gimenezbeluu@gmail.com

- PERALTA, Ezequiel y SARACO, C. (U.N.Comahue) Los discursos acerca del género de
docentes de Educación Física de Nivel Primario y Medio y sus efectos en la construcción de las
corporalidades: todos los caminos conducen al Deporte - zezequiel30@gmail.com
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Eje 5: Diálogos epistémicos en el escenario escolar actual

Aula: 136

Comenta: Axel Horn (UNLP-UNPAZ-UBA)

Coordina: Geraldine Chadwick (IICE- FFyL- UBA/CONICET)

- CEBALLOS, Laura Gabriela (UBA-Filosofía y Letras) Prácticas de diálogo epistémico en
escuelas de Buenos Aires - lgceballosr@gmail.com

- DÍAZ PUPPATO, Diego y MATILLA, Mónica (Facultad de Educación - UNCuyo)

Conocimiento escolar: perspectivas teóricas y publicaciones científicas -
ddiazpuppato@gmail.com; monicatmatilla@gmail.com

- REY, Daniel (Universidad CAECE) Los modos de enseñar en el nivel secundario de la Ciudad
de Buenos Aires - daniel.rey@bue.edu.ar

- BATINIC, Nicolás Alejandro (FLACSO) Composición musical en el aula: escuela secundaria,
colectivo y subjetividad - nicolasbatinic@gmail.com

12.00 - 13.00hs.                 Almuerzo

13:00 - 15:30 hs. Mesas de trabajo

Eje 1: Inclusión y diversidad desde el abordaje de diferentes territorios y sujetos

Aula: 126

Comenta: Sofía Thisted (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Belén Trejo (IICE-FFyL-UBA) y Maya Corredor (IICE-FFyL-UBA)

- FERNÁNDEZ RICCI, María Martha y BIALOSTOZKY, Débora (Universidad Abierta de

Recoleta - Chile) Proyecto de Investigación “Comunidad y diversidad en la escuela” -
pedagogiaimpolitica@gmail.com

- DIGIGILIO, Jimena Giselle (UBA - FFyL - IICE) Diversidad cultural y desigualdades sociales
en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: desafíos y tensiones entre las
posiciones docentes en nivel primario y las alteridades de las infancias migrantes
latinoamericanas - jimena.digiglio@gmail.com
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- SORIANO, Gonzalo Víctor Humberto (Universidad Nacional de Salta) Jóvenes indígenas
y rurales. Experiencias formativas y construcciones de sentido sobre estudiar en la
Universidad Nacional de Salta - gvhsoriano@gmail.com

Eje 4: Formación docente continua

Aula: 129

Comenta: Alejandra Birgin (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Denise Garrido (IICE-FFyL-UBA)

- COCA SANTILLAN, Andrés (Universidad General Sarmiento), LO CASCIO, Jorge

(Universidad de Buenos Aires. Escuela Técnica) y SISTI, Pablo (Universidad General

Sarmiento) La oferta de formación continua para profesores de economía de la escuela
secundaria - andresr.santillan@gmail.com; jorge.locascio@gmail.com;
pablomsisti@gmail.com

- CARBALLO, Mariana (CONICET / IICE - FFyL UBA) Revistas científicas de educación: un
aporte para pensar la formación docente continua- marianacc23@gmail.com

- ALMIRÓN, Mario (SADOP Córdoba) y LOYOLA, Silvia (SADOP Córdoba- CIECS/UNC)

Del Derecho a la práctica. Aportes para el debate sobre una política de formación docente
continua - mromanalmiron@yahoo.com.ar; saloyolacarrizo@gmail.com

- FERNANDEZ, Mercedes Lidia, MARIGNAC, Micaela Fátima, TEMPORETTI, Judith

Magalí, VALLONE, Evelyn Romina, VALDEZ, Marianela (Instituto Superior Diamante)

Formación docente continua durante la emergencia sanitaria (2020-2021)
mercedeslfernandez@gmail.com; micaela-marig17@gmail.com;
judithmagalitemporetti@hotmail.es; evelynvallone@gmail.com;

marianela-valdez@hotmail.com

Eje 4: Trabajo docente

Aula: 130

Comenta: Sandra Nicastro (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Mariana Fretchel (IICE-FFyL-UBA)

- SORELLA, Micaela (FLACSO) El trabajo de los maestros de apoyo pedagógico frente al
pasaje de una Escuela Integral Interdisciplinaria a una escuela secundaria -
micasorella@gmail.com

- TEJADA, María Milagros (IICE - FFyL UBA) Una aproximación a las intervenciones
sindicales de UTE y ADEMyS sobre el trabajo docente durante la pandemia del Covid-19 -
mariamilagrostejada97@gmail.com
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- FLORES, Solange, GUIDO, Julia Morena, NAVARRO, Lautaro (Centro Cultural de la

Cooperación) Aproximaciones a la concepción de docente y su formación en el conflicto de la
UniCABA desde la voz de las y los estudiantes - solanges.flores@gmail.com;
juliamorenaguidom@gmail.com; lautarornavarro@gmail.com

- LENTA, María Malena; CUELLO, Silvina; SOPRANSI, María Belén; YABOR, Josefina;

PETIT, Lucrecia; RODRIGUEZ, María Eugenia; SANTANGELO, Carola (IES 1 Alicia

Moreau de Justo/ Universidad de Buenos Aires/IES 3 Juan B. Justo) Estrategias y
afectaciones del trabajo docente en escenarios híbridos - malenalenta@gmail.com;
mbsopransi@gmail.com; josefinayabor@gmail.com; lucrepetit@gmail.com;
mmarurodiguez.1@gmail.com; caro.santangelo31@gmail.com

Eje 5: Propuestas didácticas específicas: análisis de clases

Aula: 132

Comenta: Beatriz Aisenberg (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Dana Sokolowicz (IICE-FFyL-UBA)

- SOKOLOWICZ, Dana (CONICET-IICE-UBA) "Pensar con otrxs": interacciones entre pares
en clases de matemática en el plurigrado rural - dana_soko@hotmail.com

- ARBITMAN, Andrea (UNLP) Procesos de construcción del sistema de escritura en niños,
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual - andyarbit@gmail.com

- CONCEIRO, Pablo (ISFD N° 90) Interdiscurso escolar y renovación curricular: análisis a
través de estrategias didácticas y técnicas áulicas en Geografía - pabloconceiro@gmail.com

- BELCASTRO BÄCKER, Guillermo (Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires)

Análisis de caso: Enseñanza de la formación ciudadana. Repensando su objeto y su didáctica.
- guillermobelcastro@derecho.uba.ar

- ESPIÑEIRA, Brenda (Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja,

Facultad de Derecho - UBA.) Formación ciudadana con perspectiva de género en el nivel
secundario: análisis de una clase con foco en la ESI - brenda.espineira@gmail.com

Eje 5: Documentación narrativa: construcción de saberes a través de la experiencia

Aula: 133

Comenta: Agustina Argnani (IICE-FFyL-UBA) y Paula Dávila (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Isadora de Freitas Oliveira(IICE-FFyL-UBA)

- BRITO, Solange Aparecida da Silva; NAKAYAMA, Bárbara Cristina Moreira Sicardi

(UFSCar) Produzir ciência, produzir a vida: as marcas de autoria no processo de gestar uma
tese - solange.brito@estudante.ufscar.br; barbara@ufscar.br
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- FIORINO, María Lucía (IICE-UBA) Reconstruir la experiencia: análisis de trayectorias
docentes que “dejan” el aula y sus tareas de oficio - malufiorino@gmail.com

- PRANICH, Gabriel / ROMÁN, María Dolores(UBA-FFyL) Un trayecto en Residencia:
escrituras, lecturas y reescrituras como un modo de reconocimiento y vía a nuevos saberes -
gabriel.pranich@uba.ar , doloresroman@filo.uba.ar

- FERREIRA, Taisa de Sousa; RIOS, Jane Adriana Vasconcelos Pacheco; (SMED –

Salvador / Universidade do Estado da Bahia) Narrativas docentes y experiencias
afrocéntricas en la educación básica - taisasferreira@hotmail.com;
jhanrios1@yahoo.com.br

- NEY, Lilian da Silva; DORNELES, Aline Machado (UNR /FURG) Conversaciones entre
mujeres trabajadoras de la educación no docentes de la Universidade Federal do Rio Grande –
FURG - liliansney@gmail.com

Eje 6: Políticas públicas y enfoques históricos sobre la Educación de Jóvenes y Adultos

Aula: 135

Comenta: Sandra Llosa y Cinthia Wanschelbaum (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Juan Pablo Castañeda y Carla Martínez (IICE-FFyL-UBA)

- OLIVARES, Julián (UNGS) Un recorrido por el formato escolar de los Centros Educativos de
Nivel Secundario desde un enfoque histórico (1970-2018) - olivares.julian.90@gmail.com

- MAIDANA, María Victoria (UNICEN) Políticas educativas y el derecho a la educación en el
nivel secundario de Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en la
provincia de Buenos Aires durante la Pandemia Covid-19 (2020-2021): Análisis y
características - mavictoriamaidana@gmail.com

- ALDAVE, Daniel Oscar (FFyL, UBA) La implementación de políticas públicas en educación
primaria para jóvenes y adultos/as (EDPJA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde la
promulgación de la Ley de Educación Nacional. - danielaldavee@gmail.com

- GONZALES, Flavia Luciane Pinheiro; DORNELES, Aline Machado (FURG) EMEJA Paulo
Freire: as andarilhagens de uma escola de Educação de Jovens e Adultos-
flavialpg@yahoo.com.br; lidorneles26@gmail.com

- URRUTIA, Juan Pablo (FPsi, UBA) Abordaje de la deserción escolar desde una experiencia
de Extensión Universitaria (1956-1966) - licjuanurrutia@gmail.com

Eje 7: Políticas públicas y derecho a la educación

Aula: 134

Comenta:  Myriam Feldfeber (IICE-FFyL-UBA)
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Coordina: Sol Malnis Lauro (IICE-FFyL-UBA)

- BARRIONUEVO, María José; CABALLERO, Mario; CRISTIANO, Miguel; IBARBIA,

Paula (Universidad Nacional del Oeste) Continuidad Pedagógica en el distrito de Merlo,
provincia de Buenos Aires. Perspectivas de docentes y estudiantes secundarios en tiempos de
pandemia. mbarrionuevo@uno.edu.ar; mariodcaballero1981@gmail.com;
mcristiano@uno.edu.ar; paulaibarbia84@gmail.com

- CORTÉS, Serena (UNICEN) “Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación” (ATR)
2020: territorios de vulnerabilidad en el marco de la pandemia. Análisis de la población
destinataria en el distrito de Tandil - serecortes@gmail.com

- HERNÁN, Andrea Elisabet; VILLALBA, Andrea Beatriz; MONZÓN, Cintia Belén;

RAMOS, Yoana Camila Lujan; SCANDROLI, Claudia Marcela; DUTRUEL, María Noelia;

SAAVEDRA, Evelin Macarena (ISP 10) Políticas educativas en pandemia: su influencia en
escuelas secundarias y primarias rurales de la provincia de Santa Fe -
profandreahernan@gmail.com; andrebetyvi@gmail.com; cintiamonzon@yahoo.com.ar;
yoanacamila99@gmail.com; claudiascandroli@gmail.com;
marianoeliadutruel@gmail.com; evelinmacasavedra@gmail.com

- ARRIBALZAGA, María Belén (UBA-UNTREF) Presentes en las planillas, ausentes en las
aulas. Políticas y exclusión escolar - belenarribalzaga@gmail.com

- SILVA, Talis Augusto de Souza; ARAÚJO, Regina Magna Bonifácio de (Universidade

Federal de Ouro Preto) Formación del director escolar en el contexto de la nueva gestión
pública - talis.silva@aluno.ufop.edu.br; regina.araujo@ufop.edu.br

- KURLAT, Silvina (UBA) Ausentismo de lxs 1 estudiantes: la construcción de una
preocupación y de un objeto de trabajo en el marco de las condiciones de escolarización de las
escuelas secundarias comunes de CABA - silvikur@gmail.com

Eje 7: Políticas públicas y derecho a la educación

Aula: 136

Comenta:  Nora Gluz (UNGS - UBA) y Mariel Karolinski (IICE-FFyL-UBA)

Coordina: Axel Kesler (IICE-FFyL-UBA)

- TAGLIABUE, Agustina (Universidad Nacional del Oeste) ¿Integración excluyente?
Particularismos de la diferencia cultural de los Referentes del Plan FinEs como red de
integración socioeducativa en el Partido de Merlo - atagliabue@uno.edu.ar

- LUCARDI, Anabella C. y PARISI, Leandro (UNDAV) Derecho a la educación superior: un
estudio sobre los estudiantes extranjeros y las estudiantes extranjeras de la Universidad
Nacional de Avellaneda (UNDAV) - alucardi@undav.com.ar; parisi.leandro@gmail.com
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- SCHIAVINATO, Germán; UNAMUNO, Sacha; GARDYN, Natalia (IICE FFyL UBA)

Respuesta de la administración de la educación nacional a la pospandemia. Análisis del
Programa “Volvé a la Escuela” desde la perspectiva del financiamiento educativo con enfoque
de derechos - gaschiavinato611@gmail.com; sachaunamuno@gmail.com;
Natalia.gardyn@gmail.com

- TAGLIABUE, Agustina y FERNÁNDEZ, Leonardo (Universidad Nacional del Oeste)

Políticas Educativas Universitarias en contexto de emergencia sanitaria Análisis de las
Políticas Educativas dirigidas a los Estudiantes de la Escuela de Administración de la
Universidad Nacional del Oeste para la continuidad de sus trayectorias educativas
universitarias - atagliabue@uno.edu.ar; mlfernandez@uno.edu.ar

- FERNANDEZ LANDONI, Alejandro (UNIPE) Aplanar la curva de la soledad: efectos
adversos del cierre de escuelas en la salud mental de los adolescentes -
alejandro.landoni@gmail.com

15.30 - 16.00hs.                 Cierre de las Jornadas

Aula: 355
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