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MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE

Hora 8: Acreditaciones.

Hora 10: Apertura con autoridades de FHuC y APEHUN/ 
Conferencia: “¿Qué sabemos sobre la enseñanza y el apren-
dizaje de la historia? Mitos y realidades sobre la educación 
histórica en el siglo XXI”, a cargo de Antoni Santisteban 
(UAB, España). 
-Salón de Actos-

de 14 a 17

Mesa 3: Experiencias innovadoras en la enseñanza de la 
historia y las Ciencias Sociales en los diferentes niveles edu-
cativos.
-Salón de Actos-

Coordinación: Marcelo Andelique (UNL), Silvia Zuppa (UN-
MdP) y María Rosa Elaskar (UNCuyo)

- Luisina Agostini (UNL): El abordaje del pasado reciente 
en el aula, y la construcción de fuentes orales a partir de 
las representaciones sociales, de los adultos actuales, sobre 
la militancia juvenil en el pasado reciente en la ciudad de 
Santa Fe.

- Gabriela Bekenstein (ISER, ciudad de Buenos Aires): Di-
ferentes enfoques de la enseñanza de la Historia: cómo en-
señar historia  reciente en el nivel medio, CENS y terciario. 
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- Martín Lamas (CPRN) y Graciela Funes (UNCo): Historia 
reciente e interdisciplinariedad.

- Salto, Víctor (UNCo) y Llusá, Joan (Universidad Autóno-
ma de Barcelona): Enseñar problemas socialmente relevan-
tes de la historia (reciente) en el marco de la cultura digital 
actual. 

- Agostina Botta, Rita Páez y Susana Zibarelli (UNSJ): 
Una nueva mirada hacia la diversidad cultural: sabores y 
sonidos latinoamericanos.

- Carmen Solis y Maximiliano Martínez (UNSJ/ IFDC, San 
Luis): La música popular argentina y sus aportes al Patri-
monio y a la Identidad cultural. El caso del cuarteto. Una 
experiencia de capacitación docente en el IFDC-San Luis.

Mesa 4: Los aportes de la Historia y las Ciencias Sociales a 
la construcción de ciudadanía en espacios educativos for-
males y no formales.
-Aula 5-

Coordinación: Mario Olmedo (UNF), Verónica del Pilar 
Huerga (UNT) y Alejandro Rojas (UNL)

- Valeria Benavides y Diego Arangue (UNCo): Desnatura-
lizar prácticas sociales para la construcción de ciudadanías 
críticas. Una experiencia de enseñanza desde la perspectiva 
de género.
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- Manuel Nuosci (IS “Maestro Rural Nasario Lapalma”, En-
tre Ríos): La enseñanza de la Historia reciente en adultos. 
Aportes desde la teoría del cambio conceptual.

- María Laura Sena (UNT): Desenterrando el silencio. La en-
señanza de la Historia desde la diversidad para la igualdad.

- Juan Francisco Fantino (USAL/UK/UNGS): “La agresión 
y derrota de la subversión marxista” a través de los manua-
les de historia ajustados a la Reforma de Planes y Progra-
mas del Ciclo Básico de Contenidos Mínimos de 1979.

- Verónica del Pilar Huerga (UNT): De los estereotipos que 
alejan a las miradas que acercan. El análisis del conflicto 
social desde la enseñanza de la Educación Ética para la su-
peración de problemáticas actuales.

- Alexandre Silva Da Silva (UFRG, Brasil): Cinema, TIC: 
trabajando conciencia histórica para los nativos digitales.

de 17 a 19: Panel
La didáctica en la formación del Profesorado de Historia, a 
cargo de: Liliana Aguiar (UNC), Cristina Angelini (UNRC), 
María Elina Tejerina (UNSa) y Gonzalo de Amézola (UNLP, 
UNQ). Moderador: Marcelo Andelique.
-Salón de Actos-



-6

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

de 8.30 a 11.30

Mesa 1: Formación inicial y continuada del Profesorado.
-Salón de Actos-

Coordinación: Beatriz Angelini (UNRC), Nélida Rodríguez 
(UNR/ISP Nº 16) y Lucrecia Alvarez (UNL)

- Verónica Gatti y Marcela Zatti (UADER): Las prácticas de 
enseñanza entre balances y reflexiones.

- Elvira Scalona (UNR): La enseñanza de la historia en el 
tiempo desde una mirada regional. Aportes para pensar la 
formación docente inicial.

- Norma García y Miguel Jara (UNCo): Formar para pensar 
históricamente: preguntas y respuestas, emplazamientos y 
desplazamientos. Una mirada contra las certidumbres de la 
práctica formativa.

- Adriane Quadros Sobanski y Maria Auxiliadora Morei-
ra dos Santos Schmidt (UFPR, Brasil): Formación de los 
profesores de Historia: investigación y producción de cono-
cimiento.

- Karina Cosco y Verónica López Vila (ISP “Joaquín V. 
González”): Tensiones entre el alumno-receptivo y el estu-
diante crítico: ¿cómo interpelar las prácticas de  la enseñan-
za durante la formación inicial de los profesores de historia?
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- Irma Rosso y Ana Ruzich (UNNE): El egresado universita-
rio y su práctica profesional: el profesor en historia.

- Silvia Sosa de Esteves (UNCuyo): Didáctica de la Historia, 
una mirada multirreferencial de la enseñanza en carreras de 
Formación Docente.

- Vanesa Guatteo y Rocío Mardones (UNSur): Formación 
docente: desafíos y propuestas frente a la inclusión educa-
tiva.

- Karen Catelotti y Nicolás De Rosa (UADER): Cine e his-
toria en las aulas: una aproximación a la significación del 
recurso en las escuelas y la formación del profesorado.

- Víctor Salto, Fabiana Ertola y Erwin Parra (UNCo): Los 
usos de la cultura digital en la formación inicial del profe-
sorado.

- María Gabriela D’Ascanio (UNR) y María Isabel Pozzo 
(UNR/CONICET): La formación didáctica en los profesora-
dos de Historia de Rosario. Análisis de los diseños curricu-
lares del Instituto de Educación Superior N° 28 “Olga Cos-
settini” y de la Universidad Nacional de Rosario.

- Silvina García Soler (IFDC San Antonio Oeste) y Garino, 
Alicia (IFDC San Antonio Oeste y UNCo): Articulando teoría 
y práctica en una propuesta de enseñanza en la formación 
inicial.
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Mesa 2: Investigación en la enseñanza de la Historia: pers-
pectivas y enfoques (A)
-Aula 5-

Coordinación: María Celeste Cerdá (UNC), Emilce Geoghe-
gan (UNGS) y Marcela Zatti (UADER) 

- Javier Almuna (UAB, España/ISFD N° 105 “Mariano Et-
chegaray”): Representaciones sociales de la historia reciente 
en estudiantes de escuelas secundarias de la Provincia de 
Buenos Aires.

- Virginia Cuesta y Cecilia Linare (UNLP): La enseñanza y 
el aprendizaje de la Historia desde la mirada de los jóvenes 
en el Cono Sur.

- Daniel Vieira Helene (USP, Brasil): Concepciones de alum-
nos acerca del territorio nacional brasileño y su formación: 
enseñanza y aprendizaje.

- Luis Goyhenespe (ENS, ISFD N° 129 de Junín, Fundación 
ICALA, UC): Las dimensiones del conocimiento histórico 
en la conformación del campo didáctico específico: aportes 
para una revisión.

- María Elina Tejerina y María Fernanda Justiniano 
(UNSa): Reflexión sobre estudios regionales y contenidos es-
colares. Segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

- Nancy Aquino y Susana Ferreyra (UNC): Saberes en el 
campo de la enseñanza de la historia. Una aproximación 
analítica.
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- Fabiana Ertola y María Esther Muñoz (UNCo): Perspecti-
vas y enfoques en la enseñanza de la historia en la cultura 
digital.

- Valeria Pellegrino y Gisela Del Hoyo (UNCPBA/ ISFDyT 
N° 10 de Tandil): La construcción de la Historia Reciente 
protagonizada por docentes y alumnos de escuelas secun-
darias. Aportes para una reflexión desde la formación do-
cente.

- Luciano Torretta (UNLu): La enseñanza de la historia: un 
dilema permanente.

Mesa 3: Experiencias innovadoras en la enseñanza de la 
historia y las Ciencias Sociales en los diferentes niveles 
educativos.
-Aula 15-

Coordinación: Marcelo Andelique (UNL), Silvia Zuppa (UN-
MdP) y María Rosa Elaskar (UNCuyo)

- María Rosa Elaskar (UNCuyo): Enseñar historia de una 
manera renovada. Un desafío tecnológico.

- Bibiana Grandinetti (UNL/Escuela de Educación Técnico 
Profesional Nº 527, Santa Fe): “Sujetos a la red, ¿enredados 
en la escuela?” Una propuesta para la integración de las TIC 
en la enseñanza y aprendizaje de la Historia. 
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- Teresita Moreno, Julia Tosello y Adrián Ponce (IFD N°12 
Neuquén/UNCo): La enseñanza de las ciencias sociales en 
el marco de la cultura digital. Experiencias en el nivel inicial 
y primario.

- Ángel Atencio y Jorge Mercado (UNSJ): Enseñanza de la 
historia del mundo clásico: una experiencia didáctica abor-
dada desde la dinámica del espacio Mediterráneo.

- Mara Iglesias y Alejandra Reggiardo (Escuela Nº 365 D.F. 
Sarmiento, San Carlos Centro, provincia de Santa Fe): Pro-
yecto “Nuestra Escuela en el tiempo”. Enseñanza del tiempo 
histórico en 6º grado de educación primaria.

- Juan Reinares (UNL): Un desafío complejo para abordar 
en el aula universitaria: la sociedad hispanoamericana.

Mesa 4: Los aportes de la Historia y las Ciencias Sociales a 
la construcción de ciudadanía en espacios educativos for-
males y no formales.
-Aula 6-

Coordinación: Mario Olmedo (UNF), Verónica del Pilar 
Huerga (UNT) y Alejandro Rojas (UNL)

- Silvina Balma (UCA, Rosario): La enseñanza de los dere-
chos humanos como puente entre la historia reciente y la 
construcción de ciudadanía en la enseñanza media.
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- Matías Bidone, Patricio Grande y Natalia Wiurnos 
(UNLu): Multiculturalismo, curriculum, historia e historio-
grafía: viejas y nuevas propuestas para la enseñanza de la 
historia en el secundario.

- María Laura Sabas y María José Leorza (UNL): ¿Qué pue-
de ofrecernos hoy la historia antigua?

- Mario Olmedo y Federico Arzamendia (UNF): La histo-
ria institucional y las cuestiones críticas en las escuelas 
públicas.

- Eduardo Hurtado (UNRC): Las tradicionales y nuevas 
efemérides en el relato histórico y la construcción de ciu-
dadanía.

- Sergio Carnevale (UNGS/ ISFD N° 42, San Miguel, prov. 
de Buenos Aires): Escuelas secundarias, enseñanza de la 
historia y construcción de identidades en los actos escolares.

de 11.30 a 13.30: Panel 
Temas y debates actuales en la investigación sobre la en-
señanza de la Historia y las Ciencias Sociales, a cargo de 
Joan Pagès (UAB, España), Graciela Funes (UNCo, Argen-
tina), Ana Zavala (CLAEH, Uruguay) y Luis Fernando Cerri 
(UEPG, Brasil). Moderadora: Mariela Coudannes.
-Salón de Actos-
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JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

de 15 a 18

Mesa 1: Formación inicial y continuada del Profesorado.
-Salón de Actos-

Coordinación: Beatriz Angelini (UNRC), Nélida Rodríguez 
(UNR/ISP Nº 16) y Lucrecia Alvarez (UNL)

- Sonia Núñez (UBA): Formar profesores de historia para el 
nivel medio y para la formación docente: formaciones dife-
rentes, saberes diferentes.

- Griselda Pressel (UADER/UNL): Reflexiones en torno a 
la interdisciplinariedad  en los planes del Profesorado y la 
Licenciatura en Historia en la FHAyCS/UADER. Geografía 
Histórica.

- Ángela Ribeiro Ferreira y Luis Fernando Cerri (UEPG, 
Brasil): Los currículos de formación de profesores de histo-
ria en Brasil y las concepciones de responsabilidad social.

- Lucrecia Alvarez (UNL): La enseñanza de la temporalidad 
reciente en las Ciencias Sociales. Análisis de prácticas de 
estudiantes avanzados de la carrera de Profesorado de His-
toria FHUC-UNL.

- Beatriz Angelini y Susana Bertorello (UNRC): Los estu-
diantes del profesorado de historia en los primeros pasos de 
su formación docente.
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- Mariano Luis Campilia y María Cristina De Carli (UNC): 
Los practicantes universitarios en los ISFD: aprendiendo a 
enseñar enseñando. Propuestas y prácticas.

- Ana María Cudmani y Alcira Alurralde (UNT): Reflexiones 
en torno a la evaluación en la formación inicial del Profeso-
rado en Historia.

- Caroline Pacievitch (UFRGS, Brasil): Profesores de histo-
ria, política y utopía: una investigación en Brasil, Argentina, 
Chile y Uruguay.

- Nicolás Rodríguez Saa, Rubén Ariel Nievas y Ana María 
Conti (Profesorado de Historia “Alfredo L. Palacios”): Condi-
ciones psicoeducativas que facilitan y dificultan la perma-
nencia en los profesorados. Un análisis de las percepciones 
de estudiantes de un profesorado de Historia.

- Nélida Rodríguez (UNR/ISP Nº 16): La construcción del 
conocimiento histórico desde las prácticas de escritura de 
los futuros maestros. Un estudio en la formación docente en 
la ciudad de Rosario.

- Marta Castañeda Meneses (U. de Playa Ancha, Chile): La 
enseñanza de conceptos sociales y los procesos de planifi-
cación docente.

- Juan Pablo Giordano (UNL): La historiografía como género 
discursivo: una propuesta de abordaje didáctico desde la 
lingüística sistémico-funcional y la alfabetización académica.
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- María Leonor Milia (UNL): La Historia Antigua Grecorro-
mana y su metodología de análisis en la formación del do-
cente-investigador de Historia. Ejemplificación a través del 
abordaje de fuentes: Rómulo, visto respectivamente por Ci-
cerón y por Plutarco de Queronea.

- Paula Karina Carrizo Orellana (UNSa): Enseñar Historia 
Regional, entre la Formación Inicial y los Diseños Curricu-
lares.

Mesa 2: Investigación en la enseñanza de la Historia: pers-
pectivas y enfoques (A)
-Aula 5-

Coordinación: María Celeste Cerdá (UNC), Emilce Geoghe-
gan (UNGS) y Marcela Zatti (UADER)

- Cristiani Bereta Da Silva (UDESC, Brasil): Nación y re-
gión: cultura política y políticas para la enseñanza de la His-
toria en Santa Catarina (1930-1940).

- Carlos Borges Silveira y Simone Gomes de Faria (UFRG, 
Brasil): La práctica histórica en una perspectiva crítica: la 
enseñanza de la historia en la Politécnica en el estado de Río 
Grande del Sur.

- Gabriela Cadaveira y Gladys Cañueto (UNMdP): La ense-
ñanza de la historia desde la perspectiva crítica y decolonial.
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- Carlos Dicroce (UNLP): Un balance de la enseñanza de 
la historia en la escuela secundaria al conmemorarse  los 
treinta años de iniciación de la democracia.

- María Gabriela Pauli (IFD Nº 8 y 4031 de Santa Fe): La en-
señanza de la Historia como práctica liberadora. Los aportes 
del Análisis Crítico del Discurso y del Giro Decolonial en 
perspectiva pedagógica.

- Diego Rols (UNLu): Exploraciones entre la dimensión tex-
tual y la visual/ artística en la enseñanza de la historia. Una 
exploración entre el contenido, la didáctica y la historiografía.

- Emilce Geoghegan (UNGS): Las narrativas visuales sobre 
la última dictadura militar argentina en textos escolares de 
historia desde la última Reforma educativa hasta la actua-
lidad.

- María Laura Acuña y Daiana Mabel Avila (UNSa): La en-
señanza de “historia regional” en el secundario de la provin-
cia de Salta. Desafíos ante la reforma curricular.

- María Celeste Cerdá (UNC): Los profesores y la Historia 
Reciente: los desafíos de la memoria en el espacio escolar.

- Marina Devoto Ibarra (CLAEH, Uruguay): La “nación” en 
mis clases de Historia.
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Mesa 2: Investigación en la enseñanza de la Historia: pers-
pectivas y enfoques (B)
-Aula 6-

Coordinación: Laura Del Valle (UNSur),  María Silvia Álva-
rez (UADER) y Lucía Ferrero (UNL)

- Beatriz Aisenberg (UBA): Nuevas aproximaciones a las re-
laciones entre lectura y aprendizaje escolar de la Historia.

- Karina Benchimol (UNGS): ¿Para qué se lee en las clases 
de Historia de la escuela secundaria?

- Juan Ignacio Gosparini (UNGS): Libros, textos y lecturas 
en la enseñanza de la Historia en el nivel secundario: mate-
rialidad, usos y prácticas.

- María Silvia Álvarez, Ana Bella Pérez Campos y María 
Noel Balla (UADER): Los libros escolares de historia anti-
gua: análisis de las actividades propuestas.

- David Waiman (UNRN/CONICET): La alteridad en los ma-
nuales escolares bonaerenses (1994 - 2006).

- Andrea Fernández Voss (CES-INAU y CLAEH, Uruguay): 
Entre la enseñanza de la historia y la historiografía: los ma-
nuales. Las décadas del ‘30 y ‘40 en Uruguay en el manual 
de Alfredo Traversoni, Tiempo 3.

- Agustina Tirachini y Miguel Jara (UNCo): Los procesos 
de construcción de un instrumento para la investigación en 
didáctica de la historia. El cuestionario.
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- María Cristina Garriga (UNLP), Viviana Pappier (UNLP) y 
Valeria Morras (UNQ/UNLP): Los jóvenes y la historia en la 
Provincia de Buenos Aires.

- Paula Caldo (UNR/CONICET), Micaela Pellegrini Mal-
piedi y Agustina Mosso (UNR): Experiencias singulares de 
enseñanza de la historia en las escuelas primarias santafe-
sinas, un estudio de caso (primera mitad del siglo XX).

Mesa 3: Experiencias innovadoras en la enseñanza de la 
historia y las Ciencias Sociales en los diferentes niveles edu-
cativos.
-Aula 15-

Coordinación: Marcelo Andelique (UNL), Silvia Zuppa (UN-
MdP) y María Rosa Elaskar (UNCuyo)

- Richard Allegui, Cecilia Yornet y Arturo Orlando Vega 
Riveros (Ministerio de Educación de San Juan): La resigni-
ficación de las efemérides a través de la construcción de ma-
teriales didácticos: perspectivas, desafíos y oportunidades 
en una experiencia para la Educación Primaria. 

- María del Rosario Corsi y Marina Negri (ISP “Joaquín V. 
González”): ¡Chicos no saquen una hoja!: evaluaciones crea-
tivas para la enseñanza de la historia. 

- Gisela Del Hoyo (UNCPBA/ ISFD y T N° 10 de Tandil): 
Proyectos de Extensión y enseñanza de la Historia. Una ex-
periencia de resignificación de las propuestas pedagógicas 
en la formación del profesorado.
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- Adriana Martín Aragona y Diana Bianco (UNL): La Olim-
píada de Historia de la República Argentina: tensiones y de-
safíos en torno a la evaluación.

- Silvia Zuppa y Elena Génova (UNMdP): Las nuevas expe-
riencias en el Profesorado de Historia; las experiencias inno-
vadoras para enseñar historia.

- Yésica Billan (UNGS): Enseñar historia reciente argentina 
con Campo de Mayo como vecino: Diálogos entre la propues-
ta de una profesora de historia y la voz de sus alumnos. 

- Laura Abraham y Marco Safenreiter (UNCPBA): Genoci-
dio, memoria y olvido en la curricula escolar: Una aproxi-
mación.

de 18 a 19: Presentación de revistas.
-Salón de actos-

de 19 a 20: Reunión de miembros de APEHUN. 
-Salón de actos-
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VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

de 8.30 a 11.30

Mesa 2: Investigación en la enseñanza de la Historia: pers-
pectivas y enfoques (B)
-Aula 6-
 
Coordinación: Laura Del Valle (UNSur), María Silvia Álva-
rez (UADER) y Lucía Ferrero (UNL)

- Mariano Santos La Rosa (UNSur): Las consignas de traba-
jo en manuales de Historia.

- Franscimere Cordeiro de Souza, Simoni Tavares Lopes 
y Leia Da Silva Santiago (IFCyT Goiano): La enseñanza 
de la Historia de América para los jóvenes en el Estado de 
Goiás.

- Laura Del Valle (UNSur): La argentina tardocolonial en la 
escuela: algunas reflexiones. 

- María Ana Verstraete (UNCuyo): Nuevas historias y ense-
ñanza del pasado: dos caminos en convergencia.

- María Claudia García, Gabriel Gregoire y Laura Sánchez 
(UNLPam): Las clases de historia, La Pampa, 2010-2014.

- Lucía Ferrero (UNL): ¿Cómo y por qué investigar profeso-
res memorables de Historia en la Universidad?
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- Rita Gonçalves Pacheco dos Santos (UFPR, Brasil): El 
significado del pasado para profesores de historia en la ciu-
dad de Curitiba, Brasil.

- Alina Larramendy (UBA): Escribir para aprender Historia: 
una aproximación a la perspectiva de los alumnos sobre sus 
producciones escritas.

- María Elena Rougier, Marcela Zatti y Miguel Main (UA-
DER): El tiempo histórico en la enseñanza de la Educación 
Primaria rural.

- Gabriel Villalón Gálvez y Joan Pagès Blanch (UAB, Es-
paña): Análisis de una práctica docente de historia, basada 
en los propósitos de la enseñanza de una profesora de edu-
cación primaria.

Mesa 3: Experiencias innovadoras en la enseñanza de la 
historia y las Ciencias Sociales en los diferentes niveles edu-
cativos.
-Aula 5-

Coordinación: Marcelo Andelique (UNL), Silvia Zuppa (UN-
MdP) y María Rosa Elaskar (UNCuyo)

- Lidia Acuña (UNL): Aportes del film: “La Pampa Gringa” al 
conocimiento de la inmigración y diversidad cultural de la 
provincia de Santa Fe.
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- Natalia Bas, Fabricio D’ostuni, Clidia Rigesti y Alejan-
dra Bonfanti (Escuela Primaria UNL): Animar la Historia. 
Una producción audiovisual de los quintos grados de la Es-
cuela Primaria de la UNL.

- María del Rosario Luna y María Victoria Irigaray (UBA): 
La enseñanza de la historia a través de videojuegos de estra-
tegia: dos experiencias áulicas en secundaria. 

- Jorge Sánchez, Lía Lagreca y Federico Ruvituso (UNLP): 
Arte, Historia e Historia del Arte: una experiencia de cons-
trucción curricular. 

- María Cecilia Tonon y Marcelo Andelique (UNL): El cine 
como recurso didáctico alternativo para abordar la moderni-
dad temprana europea en una clase universitaria.

- Martín Céparo y Gonzalo Jurado (UADER): Los museos 
como herramienta didáctica: uso pedagógico, formación do-
cente y revalorización de su patrimonio.

- Verónica Gatti y Georgina Zárate (UADER): El Archivo 
Histórico de la provincia de Entre Ríos: recorridos posibles 
desde la mirada docente.



-22

de 8.30 a 11.30: Presentación de libros.
-Salón de Actos-

de 11.30 a 14: Panel 
Entre la universidad y las escuelas. La docencia y sus desa-
fíos actuales, a cargo de Susana Ferreyra (UNC), Sonia Ba-
zán (UNMDP), Miguel Jara (UNCo) y María Paula González 
(UNGS). Moderadora: Silvina Vecari.

Cierre de las Jornadas.
-Salón de Actos-

ACTIVIDAD SIMULTÁNEA: Talleres para docentes de es-
cuelas primarias y secundarias.

Miércoles 17 de septiembre
de 9 a 17: Los conceptos claves, el tiempo histórico y el 
espacio geográfico en la enseñanza de las ciencias sociales. 
A cargo de a cargo de Susana Bertorello (UNRC) y María 
Esther Muñoz (UNCo). 
-Aula 3-

Jueves 18 de septiembre
de 9 a 17: Enseñar historias recientes. Criterios y pro-
puestas. A cargo de Víctor Salto (UNCo) y Karina Carrizo 
(UNSa).
-Aula 3-


