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MIE_09
_Sesión I
_11.15 h 
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 08

MESA DE PONENCIAS_Sesión I
! Modera: Marisa Bolaña 
Formase en la práctica de la enseñanza como maestro/a conformador/a y residente. Una 
experiencia de articulación entre el aula del CIIE y el aula de ISFD en la escuela asociada . ! 
Karina Agadia (FSOC- UBA- CIIE San Martin- ISFD 113)
Procesos de formación y construcción del habitus profesional docente en las prácticas pre 
profesionales de estudiantes  del Profesorado Universitario en Computación de la FCEQyN 
- UNaM.  ! Andrea Gertrudis Bogado, Gastón Alberto Caminiti, Daniela Alejandra  Martinez 
(Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales - Universidad Nacional de Misiones)
Tensiones entre las innovaciones curriculares oficiales, la pandemia y las concepciones clásicas 
en las prácticas de enseñanza de docentes  educación primaria en la provincia de Mendoza. 
!  Dra.Mónica Matilla, Dra. Cecilia Sayavedra, Mgter. Diego Díaz Puppato (Facultad Educación, 
UNCuyo)
Los talleres de metodología de investigación e intervención educativas: identidad, oficio y 
performatividad. Reflexiones a propósito de la quinta edición del programa. !  Melisa Urdapilleta, 
Paulina De Marziani (IEC - Universidad Nacional de Tierra del Fuego AIAS)
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MIE_09
_CONFERENCIA
_14.00 h 
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 08

CONFERENCIA_
Políticas y tendencias internacionales acerca de la formación docente en las sociedades digitales 
! Coordina: Marisa Bolaña (EH_UNSAM)
! Expositores:  
Dr. Luis Bonilla Molina (responsable académico de Otras Voces en Educación. Investigador, 
Conferencista internacional y Profesor Invitado en diversas universidades) 
Dr. Enrique Javier Diaz Gutierrez (Profesor de la Facultad de León, Director del Área de Didáctica 
General y específica, Universidad de León, España)
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MIE_09
_Sesión II
_16.15 h 
_ Edificio Tornavia - EH - Aula 08

MESA DE PONENCIAS_Sesión II
! Coordinan: María Esther Basualdo – Marisa Bolaña 
El trabajo docente en contextos de desigualdad: los sentidos de profesores/as de escuelas 
secundarias del Partido de San Martín. ! Eduardo Langer;  Jonathan Andrés, (EH_UNSAM)
Escenarios híbridos, género, condiciones de trabajo y salud de docentes del sistema público de 
Formación Docente de CABA en contexto de pandemia ! Lenta, María Malena; Cuello, Silvina 
Verónica; Petit, Lucrecia, IES Nº1 "Dra. Alicia Moreau de Justo"; Sopransi, María Belèn ;  Yabor, 
Josefina;  Rodríguez, María Eugenia (ES "Juan B. Justo")
El género importa en las aulas: gestión de las desigualdades de género como aprendizaje 
político. ! Igor Ahedo Gurrutxaga; Iraide Alvarez (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea)
Géneros y sexualidades en la formación docente. ! Nestor Pievi (EH_UNSAM)
“Ser docente en el nivel inicial: representaciones y elección de la carrera desde la perspectiva de 
las estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam” ! Liliana Magali (Facultad de 
Ciencias Humanas, UNLPam)
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JUE_10
_Sesión III
_11.15 h 
_Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 34

MESA DE PONENCIAS_Sesión III
! Coordina: Silvia Cuello 
Diseñar mundos educativos en Metalloid.! Laura Rinaldi, Eduardo Labollita y Gabriela Cicalese 
(EH - UNSAM)
Una propuesta de formación musical para estudiantes de profesorado de danza en la virtualidad. 
! Hernán Diego Zelaya (ESEA en Danzas Nº 2 Jorge Donn)
Rasgos epistemológicos de la cultura científica. Un objeto de estudio en la formación docente. ! 
Francisco Pérez, Sebastián Donoso (Universidad de Talca)
Repensando la formación docente en escenarios digitales. ! Valeria Ana María Repetto, María de 
las Mercedes Segura 
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JUE_10
_Sesión IV
_14.00 h 
_ Complejo de Aulas - Aula 23

MESA DE PONENCIAS_Sesión III
! Coordina: María Esther Basualdo 
¿Formación docente como derecho o como mercancía?  Un debate desde las lógicas de 
despedagogización de los programas de formación. ! Johanna Gomez Merlini (EH-UNSAM)
Volver a pensar la educación a partir de la pandemia: una reflexión sobre los sentidos y prácticas 
instituidos en la Formación Docente del actual mundo en crisis. ! Anahí Llanes (I.S.P. "Dr. Joaquín 
V. González")
La formación docente siempre en cuestión.  Entre la despedagogización y la tecnificación.  ! 
Sonia Malamut (EH-UNSAM)
Los sentidos de la formación docente en la era de la cuarta revolución industrial !  Carolina Sosa 
Henri (EH-UNSAM)
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JUE_10
_PANEL
_16.15 h 
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa - Aula 23

PANEL_"Despedagogización y tecnificación de la formación docente en las sociedades digitales" 
! Coordina: María Esther Basualdo 
! Participan: 
Marisa Bolaña (Doctoranda en Educación, Profesora Adjunta Regular de las cátedras Formación 
Docente y Seminario de Sistematización de experiencias de las carreras de Educación, Escuela de 
Humanidades, UNSAM.)
Mg. Silvina Cuello (Coordinadora Área de extensión IES N° 1 “Dra Alicia Moreau de Justo” CABA. 
Profesora en Institutos de Formación docente CABA)
Mg María Esther Basualdo (Integrante del comité académico organizador de ENDyEP)
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