
JORNADAS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

Rafaela, 13, 20 de octubre y 3 de noviembre de 2022

Programa de actividades

Organiza: Licenciatura en Educación

Comité organizador: Leila Abdala, Cyntia Aguilar, Mariel Bufarini, Carolina Cravero, Juliana
Carpinetti, Virginia Luna, Irene Macera, Julieta Mascheroni, Leila M. Passerino, Carolina
Pizzi, Jorge Rodríguez, Solana Salessi, María Laura Villalba, Bárbara Zanuttini, Denise
Zenklusen.

Contacto del Comité organizador: denise.zenklusen@unraf.edu.ar

Todas las actividades son gratuitas y no requieren de inscripción previa.

PRIMER MOMENTO: jueves 13 de octubre

Lugar: Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "Dr Joaquín V. González", Mariano
Vera 548, Rafaela.

14.00hs. | Palabras de Bienvenida a cargo de autoridades de UNRaf.

14.30 a 16.30hs. | Investigando en Educación. Los Proyectos de Investigación de la
Licenciatura.

Presentación de Proyectos de Investigación de docentes-investigadores y
estudiantes de la Licenciatura en Educación.

Moderan: Irene Macera y Bárbara Zanuttini

− Las migraciones recientes en la ciudad de Rafaela. Un análisis del impacto que nuevos
grupos generan en la percepción subjetiva de la sociedad rafaelina. Exponen: Denise
Zenklusen, María Laura Villalba y Cyntia Aguilar

− Escolarización secundaria y ejercicio de la ciudadanía. Producciones escolares y prácticas de
subjetivación docente en dos escuelas secundarias de Rafaela. Exponen: Virginia Luna,
Leila Passerino, Bárbara Zanuttini, Leila Abdala

− Políticas públicas, ambiente y desarrollo. Análisis de conflictos ambientales en el centro norte
de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Exponen: Mariel Bufarini y Antonela Vicentini.

− Estado de la investigación educativa en ESI. Presentación de dos proyectos de Investigación
uno finalizado y otro en curso. Expone: Carolina Cravero.

− Derechos sexuales y (no)reproductivos en las arenas públicas de las localidades de
Esperanza y Rafaela. Un estudio exploratorio y sincrónico en torno a los efectos de las



transformaciones en la ciudadanía sexual y el contexto de Pandemia en el campo de la
salud. Exponen: Leila Passerino y Leila Abdala.

− Resiliencia Docente: Diseño y Validación de un Instrumento de Medida. Expone: Solana
Salessi.

16.30 a 17.30 hs. | Presentación del Cuaderno de Cátedra: Formación y prácticas
docentes en los escenarios actuales de la Editorial UNRaf. Coordinan: Bárbara
Zanuttini y Virginia Luna.

Esta actividad contará con la presencia de sus compiladoras y autores/as.

17.30 a 18.00hs. | Receso Café.

18.00hs | Conferencia de apertura. Recorridos de investigación. Decisiones teórico
metodológicas en torno a los saberes educativos contemporáneos. Invitada: Dra.
María del Carmen Castells.

Sobre la invitada:

María del Carmen Castells es Profesora en Enseñanza Elemental y en Enseñanza
Superior en Ciencias de la Educación, Magister y Doctora en Educación por la
Universidad Nacional de Entre Ríos. Docente Adjunta Regular a cargo de Didáctica I
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la misma Universidad. Asesora
Pedagógica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del
Litoral. Con larga trayectoria en los niveles secundarios y terciarios de la Provincia
de Santa Fe y de Entre Ríos, ha coordinado equipos de transformación curricular
en los inicios de la democracia. Investigadora. Coautora del libro Didáctica y
Pedagogía. Trayectorias y movimientos. Un análisis de la configuración del campo en
Entre Ríos y Santa Fe (1915-1939), EDUNER, 2008.

SEGUNDO MOMENTO: jueves 20 de octubre

Lugar: (a confirmar)

10.00 a 12.30hs. | Workshop. Reflexiones metodológicas sobre la producción de
conocimiento científico en educación.

Actividad a cargo de: Dr. Eduardo Langer.



Se propone un espacio de encuentro para que docentes, investigadores/as,
directivos de todos los niveles educativos y estudiantes avanzados de carreras
terciarias y de grado trabajen y reflexionen junto con el especialista sobre las
particularidades que presenta de la producción de conocimiento científico en
Educación en Rafaela y la región.

Destinado a: docentes, investigadores/as, directivos de todos los niveles
educativos y estudiantes avanzados de carreras terciarias y de grado afines a las
ciencias sociales.

Actividad certificada.

14.30 a 15.30hs.| Charla informativa. Guías y consejos para la elaboración de
proyectos de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. A cargo de Eduardo
Langer e investigadoras del CIT Rafaela (CONICET y UNRaf).

Destinado a: estudiantes de grado avanzados/as y público en general.

15.30 a 16.00hs. | Receso Café.

16.00 a 18.00hs.| Los Trabajos Finales de la Licenciatura. Presentación de avances
de trabajos finales a cargo de graduadas y estudiantes avanzados/as.

Moderan: María Laura Villalba y Cyntia Aguilar

− Transitar y articular el trabajo remunerado y de cuidados en pandemia. La experiencia de
mujeres docentes de la ciudad de Sunchales, Santa Fe. Exponen: Érica Albertinazzi y Paula
Hammerly

− ¿Qué ven cuando las ven? Las trayectorias escolares en la escuela secundaria desde la
perspectiva de docentes de Rafaela. Exponen: Romina Hubeli y Caren Alí

− Significaciones imaginarias vinculadas a estudiantes ingresantes. Un estudio desde la mirada
de profesores del nivel superior. Exponen: Laura Audero y Evangelina Sabelotti

− Malabaristas: trabajo remunerado, viajes y trabajo no remunerado en las docentes de Nivel
Primario. Expone: Melania Torres.

− Devenir infancias: un análisis etnográfico sobre saberes docentes de infancia en el Nivel
Inicial en Sunchales. Exponen: Florencia Arnaudo

− Experiencias de Prácticas Supervisadas en el Programa en el marco del convenio “Educación,
infancias y cuidado integral del cuerpo como derecho desde la perspectiva comunitaria”.



18.00hs. | Conferencia Central.  Cartografiar la escolaridad: compromisos y
posicionamientos en la investigación educativa. Invitado: Dr. Eduardo Langer.

Sobre el invitado:

Eduardo Langer es especialista en el estudio de los dispositivos pedagógicos
atendiendo a las prácticas de resistencias de estudiantes y a las luchas de los
docentes por la escolarización en el nivel secundario. Es Director de las carreras de
Educación en la Universidad Nacional de San Martín, es Investigador Adjunto del
CONICET y se desempeña como Profesor de Sociología de la Educación por la
Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral. Publicó tres libros. El más reciente es de 2019 denominado “La
salida es por arriba. Una historia de juventud, pobreza y educación”. También, ha
publicado numerosos artículos en revistas científicas Es Doctor en Educación
(Universidad de Buenos Aires), Magister en Ciencias Sociales con mención en
Educación (FLACSO/Argentina) y Licenciado en Ciencias de la Educación
(Universidad de Buenos Aires).

TERCER MOMENTO: 3 de noviembre

Lugar: Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "Dr Joaquín V. González", Mariano
Vera 548, Rafaela.

14.30 a 16.30hs. | Investigando en Educación. Los Proyectos de Investigación de la
Licenciatura. 

Moderan: Leila Abdala, Leila Passerino y Solana Salessi.

− Incidencia de la identidad de género en la construcción de trayectorias educativas en jóvenes
estudiantes en UNRaf. Exponen: Mauricio Vagliente, María Laura Villalba, Carolina Pizzi

− Educación a distancia, materiales educativos, industrias culturales y desarrollo: una mirada
desde la interdisciplina y la inclusión social y educativa. Expone: Soledad Ayala

− Educación y Desarrollo territorial: Innovar desde las aulas para aprender desde el territorio.
Exponen: Mauricio Menardi y Denise Zenklusen.

− Percepciones del pasado en ingresantes de las carreras de la Universidad Nacional de
Rafaela (2021-2022). Expone: Juliana Carpinetti

− Género y Universidad. Presentación de los Proyectos: Estrategias feministas en las
universidades: sistematización de una experiencia en Argentina (finalizada) y Género,
lengua y discurso: prácticas y representaciones en dos universidades santafesinas (por
finalizar). Exponen: Carolina Cravero, Gastón Daix, Cecilia Dionicio y Lucía Romanini.



− Migrantes del sistema educativo. Formas invisibilizadas de transitar la universidad. Expone:
Cecilia Dionisio.

16.30 a 17.00hs. | Receso Café.

17.00 a 19.00hs. | Los Trabajos Finales de la Licenciatura. Presentación de avances
de trabajos finales a cargo de graduadas y estudiantes avanzados/as

Modera: Antonela Vicentini y Juliana Carpinetti

− La escuela, el barrio y las barras: un análisis sociológico de la construcción de la alteridad en
una Escuela del Nivel Medio de la ciudad de Rafaela. Exponen: Cyntia Aguilar y Aldana
Ghirardotti

− Cuando la escuela fue virtual: un análisis de caso sobre la implementación de la Educación
Sexual Integral en el nivel primario durante el 2020. Exponen: Cecilia Marchisone

− Deconstruyendo el amor romántico en la escuela. Una propuesta estratégica para la
formulación de talleres en el marco de la Educación Sexual Integral en una institución
secundaria de Selva, Santiago del Estero. Exponen: Yésica Slaven

− Socios, ¿disociados? El vínculo entre la familia y la escuela en una institución pública de
Rafaela. Exponen: Lidia Ferro

− Escuela secundaria orientada y formación para el mundo del trabajo. La construcción del
espacio curricular Orientación en contextos laborales. Exponen: Andrea Límido

− Las prácticas de los estudiantes en relación a la búsqueda y validación de la información
académica en internet. Exponen: Carina Barbero y Eugenia Heiman

− Educación ambiental y primeras infancias. Un análisis de las prácticas educativas
ambientales del nivel inicial. Exponen: Gisela Diorio

− Transformaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la cátedra de Sociedad,
Estado y Educación a partir del cambio de modalidad de cursado presencial a la virtual en la
Lic. en Educación. Exponen: Silvana Cerda y Fabricio Rossetto

− Reflexiones y propuestas sobre el binomio estudiantes – trabajadores de la educación
en un contexto regional. Expone: Damian Franco

19.00hs. | Conferencia de Cierre. Trabajo docente e investigación en Educación.
Invitada: Dra. Elena Achilli.

Elena Achilli

Me dedico a la antropología social en la Universidad Nacional de Rosario
(Argentina). Las líneas de investigación en las que más he profundizado se vinculan
a las problemáticas de educación y pobreza urbana. He realizado múltiples



experiencias de co-investigación con docentes en actividad y con poblaciones
indígenas. He sido Directora de la Escuela de Antropología de dicha Universidad y
Profesora Titular de Metodología (Or. Sociocultural). Continúo en el oficio docente
a nivel de Posgrado en distintas universidades. Además, mantengo una intensa
tarea de colaboración en los procesos de Tesis Doctorales y Becarios del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas –Conicet- Ello me permite
estar en permanente relación con las jóvenes generaciones que potencian mi
pasión por este quehacer socio-antropológico.


