
Humanidades
lich-eh
unsam-conicet

Auspicia:

II Congreso Internacional de Ciencias Humanas
actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital

grupo 
de 
trabajo

@humanidades_unsam
@lichconicetunsam_eh

coordinadorxs:

31
Las didácticas específicas como marco 
para el diálogo entre saberes de tiempos 
diferentes

José Villella (UNSAM/CEDE)
Gema Fioriti (UNSAM/CEDE)

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I
Las matemáticas, ¿pueden ser una herramienta para problematizar la división sexual del trabajo 
y generar una sociedad más equitativa? ! Alejandra Almirón (CEDE, UNSAM)
Lo relacional, opositivo y diferencial en la alfabetización inicial. ! Anabella Poggio (UNIPE-UBA)
Intervenciones docentes en actividades propuestas en un foro de discusión. Decisiones y posibles 
factores considerados por las y los docentes. ! Liber Aparisi, María Carolina Benito, Carlos 
Rodolfo Federico (UNAJ)
Conocimientos numéricos en niñxs preescolares. Análisis de apps para la promoción del 
aprendizaje de matemáticas en edades tempranas. ! María Celeste Baiocchi (IRICE (CONICET-UNR))
“Políticas educativas, eslóganes educacionales y enseñanza de la literatura en la escuela 
primaria”. ! Malena Botto (UNIPE)
El rol de quienes acompañan el proceso de aprendizaje ! Fernando Matías Nasuti (UNSAM)
La Geometría como objeto de estudio en el Nivel Secundario: un acercamiento desde la 
investigación colaborativa. ! Victoria Pamela Güerci (UNSAM) y Susana Gómez (Equipo de 
profundización NES (EPNES) - Ministerio de Educación de la CABA.)

!

MIE_09
VIE_11

MIE_09
_ Sesión I
_ 11.15 h
_ Complejo de aulas - Nave 3 - Aula 17
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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II
“Hacia una pedagogía de cuerpos críticos: puentes entre la Educación Popular y la Expresión 
Corporal” ! Josefina Sabaté (UNA)
Diálogo entre enfoques teóricos para el análisis del desarrollo profesional de docentes de 
matemática con relación al uso de recursos digitales para la enseñanza. ! Leonardo Lupinacci 
(CEDE UNSAM - IEI UNAJ)
Significatividades de la clase de Música para el desarrollo y empoderamiento personal y grupal 
! María Isabel Velasco (UNTREF)
Objetos de enseñanza del área de Lengua: problemas conceptuales y metodológicos para el 
trabajo docente ante las iniciativas globales de formación en competencias. ! Matías Perla 
(Universidad Pedagógica Nacional ENS nº2 Mariano Acosta)
Armonías y tensiones en más de una década de enseñanza de la Investigación Educativa.
! Gabriela Beatriz Orlando (CEDESI (Centro de Estudios en Desigualdades, Sujetos e 
Instituciones), Ana Isabel Iglesias (CEIECS-LICH-EH-UNSAM.)
Razonamiento geométrico con SGD en la escuela secundaria. ! Carlos Roberto Pérez Medina 
(Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) 
The importance given to the teaching of English pronunciation in language schools in Villa María, 
Córdoba. Is pronunciation taught taking advantage of our digital era?. ! Cintia Zuin (UNSAM)

!

MIE_09
_ Sesión II
_ 14.00 h
_ Complejo de aulas - Nave 3 - Aula 17
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CONFERENCIA_ Problemas de enseñanza de la matemática: un Diploma universitario como 
recurso para su estudio. ! Mg. Gema Fioriti
! Coordina: Mg. Leonardo Lupinacci
! Comenta: Esp. Alejandra Almirón

!

MIE_09
_ CONFERENCIA
_ 16.15 h
_ Complejo de aulas - Nave 2 - Aula 13

MIE_09
VIE_11

CONFERENCIA_  La formación docente en didácticas específicas a debate: experiencias de trabajo 
desde una mirada a todo el país ! Esp. Victoria Güerci
! Coordina: Dr. José Villella
! Comenta: Mg. Fernando Bifano

VIE_11
_ CONFERENCIAS
_ 09.00 a 13.00 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 04
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CONFERENCIA_ El contenido disciplinar y didáctico en la formación docente en matemática: en 
búsqueda de un diálogo. ! Mg. Fernando Bifano
! Coordina: Dr. José Villella
! Comenta: Esp. Victoria Güerci

VIE_11
_ CONFERENCIAS
_ 09.00 a 13.00 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 04

MIE_09
VIE_11

CONFERENCIA_ Las didácticas específicas: un cruce de caminos ! Dra. Marta Negrin 
! Coordina: Dr. José Villella
! Comenta: Mg. Fernando Bifano


