
PERALTA, MARÍA EUGENIA “Representaciones   sociales  
que sobre la formación básica tienen los docentes del Nivel 
Inicial de Jardines de cinco(5) años, en relación con las 
demandas del contexto actual” 
 
11:00 hs. CONFERENCIA: 
 

Dr.   PATRICIA   SARLÉ   “Jugar en la escuela: los espacios 
intermedios  y  la  relación  juegos  y  enseñanza” 
Lugar: Aula Magna - UNCPBA     
 
12:30 hs.  Receso 

14:30 hs.  PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA DE 
PONENCIAS 

Lugar: MUMBAT 
(Calle Chacabuco entre Belgrano y Maipú)) 

COORDINADORA: Dra. LUCÍA GARCÍA                          

RIDAO, ANGELA – MIRALLES,  ANABELA  “Un  observatorio  
de  juego  en  el  ámbito  de  la  formación  universitaria” 
RIDAO ANGELA-USLENGHI,  MYRNA  “El  derecho  del  niño  a  
juego:  entre  la  protección,  la  participación  y  la  provisión” 
MANZIONE,   MARIA   ANA   “Aportes   para   pensar la/s 
infancia/s  y  la  educación  infantil  en  contextos  inciertos” 
BONINI,  ELSA  “Derechos  de  los  infantes  a  la  educación.  
Discursos  y  prácticas” 
CASAL, VANESA – ROCCELLA,  LIDIA  “Inclusión  educativa:  
Modelo  para  armar” 
FERNÁNDEZ,   VALERIA      “El   aprendizaje   de un segundo 
idioma en el Nivel Inicial 

Lugar: Centro Cultural Universitario 
Salón de los espejos 

(Yrigoyen 662) 
 

COORDINADORA: Mag. NORA ROS  

GUAITA, SILVINA – GROH,   LUJÁN   “Intervenciones  
socioculturales.  Proyecto  Pampares” 
FELIPE, CAROLINA – PRESA, MARÍA PAULA   “Seguir   un  
autor:  ISOL” 
NUÑEZ   BARBOSA,   GABRIELA   “Centros   CAIF:   ¿el   primer  
paso  hacia  la  equidad  educativa?” 
VIAU, JAVIER – TINTORI FERREIRA, ALEJANDRA 
“Integración   del   lenguaje   de   la   ciencia   y   del   teatro   como  
base del pensamiento científico en la escuela” 
 

NAVARRO, MARTA – BURGOS,  NOEMÍ   “La   investigación   en  
educación infantil: algunos temas, problemas y propuestas 
en  el  ámbito  universitario” 
GODOY, ANDREA – SEGARRA,   CARMEN   “Un   espacio   de  
formación docente para pensar y redescubrir las actividades 
experimentales  en  la  clase  de  ciencia” 

Lugar: Centro Cultural Universitario 
Sala B 

(Yrigoyen 662) 
 

COORDINADORA: Mag. MARÍA DEL CARMEN RÍMOLI 
 

APECECHEA,  GRACIELA  “El  tatuaje  en  el  cuerpo  adolescente  
como  acontecimiento” 
BALDUZZI, MATILDE – CORRADO,   ROSANA   “Diversas  
perspectivas acerca de la producción de subjetividad en los 
nuevos contextos sociales y educativos. Algunas hipótesis de 
trabajo” 
GAREIZ,   GUSTAVO   “Discriminación   vs.   Integración:   la  
alteridad  “medicalizada”  y  una  falsa  dialéctica” 
FERNÁNDEZ, ZULEMA – NAVARRO,  MARTA  “Los  niños  y   la  
televisión:  un  estudio  sobre  juicios  morales  y  estéticos” 
GARCÍA,  SANTIAGO  “Los  videojuegos:  una  nueva  modalidad  
de  juego” 
ZACAÑINO, LILIANA – GARCÍA  LANDABAR,  LIDIA  “Piedra  
libre al juego reglado: aportes  para  la  intersubjetividad” 
 

16:30 hs.  RECESO     
17.00 hs. Taller Matemática a cargo de María Emilia 

Quaranta.  Lugar: SALON DE LOS ESPEJOS 
 
                         19:00 hs. CONFERENCIA:  
 

Mag.   PATRICIA   REDONDO   “Infancias   latinoamericanas   y  
educación,  una  deuda,  una  apuesta” 
Lugar: Aula Magna - UNCPBA   
 

22.00 hs. ENCUENTRO DE CAMARADERIA 
Lugar: MUSEO BAR (Rodríguez 850) 
 

SABADO 18 DE MAYO 

09:00 hs. Taller PAKA PAKA Infancia, cultura y medios. 
Miradas sobre la producción Infantil. A cargo de Silvina 
Szejnblum. Lugar: Salón de los Espejos 
10:30 hs. Conferencia Lic. Adriana Corral. Lugar: Aula 
Magna 
11:30 hs. Conferencia Lic. Elena Santa Cruz. “Títeres   como  
puente a la comunicación y a la resiliencia en ámbitos de de 
educación formal y no formal. Lugar: Aula Magna 

       

 

 

Tandil, 16,17 y 18 de Mayo de 2013 

 

 

Organiza 
 

- Carrera Profesorado y 
Licenciatura en Educación 
Inicial 
 

- Especialización en Nuevas 
Infancias y Juventudes 

 

 

 

Facultad de Ciencias Humanas                                                                              
Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires - 

Sede Tandil - Argentina 

 



JUEVES 16 DE MAYO 

Lugar: Aula Magna. UNCPBA 
(Gral. Pinto 399) 

08:30 horas: Acreditación.  

10:00 hs.:  Inauguración de las Jornadas a cargo de 
autoridades de la Universidad Nacional  del 
Centro de la Provincia de buenos Aires / 
Facultad de Ciencias Humanas /Carrera de 
Profesorado de Educación Inicial/ 
Especialización Nuevas Infancias y Dirección 
Provincial de Educación inicial 

11.00 hs. Picada Circo Actuación: Sergio Saltape y Javier 
Lester Abalsamo 

11:00 hs.  Conferencia de Apertura:  

Dr.   PABLO   MARTINIS.   “Infancias   y   educación:   entre la 
igualdad  como  imperativo  y  la  diferencia  como  derecho” 

12:30 hs Receso 

14:30 hs. PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA DE 
PONENCIAS 

Lugar: MUMBAT 
(Chacabuco entre Belgrano y Maipú) 

COORDINADORA: Lic. LYDIA ALBARELLO  

CASTRO, ELISA – FERNÁNDEZ,   MÓNICA   “La   escuela  
infantil y la sala de juegos multiedad: nuevos dispositivos 
para  las  nuevas  infancias” 
CENTENO,   SILVINA   “Afecto,   experiencias   y   formas   no  
escolares que atraviesan el malestar en las escuelas. 
Nuevas formas de instituir  infancia” 
MANZIONE, MARÍA ANA – DESIMONE  CECILIA    “Ludoteca  
en la Universidad Barrial. Una experiencia de educación 
no escolarizada con alumnas de Educación Inicial y 
Trabajo  Social”  
GRILL, ELIANA – SÁNCHEZ, JOSEFINA   “Ludoteca:   Un  
espacio de juego  y  aprendizaje” 
OTONDO, MAITE – FUENTES,   RAÚL   “Reinserción   de  
estudiantes de la escuela hospitalaria de la provincia de 
Concepción  a  establecimientos  de  educación  regular” 
CONSEJO  LOCAL  “Qué  es  el  Consejo  Local  de  Promoción  y  
protección de derechos del  niño” 

URDAMPILLETA, DANIELA  “La   escuela      y   las   fiestas.   La  
educación en Tandil 1854-1875”. 

 
Lugar: Centro Cultural Universitario 

Salón de los espejos 
(Yrigoyen 662) 

COORDINADORA: DRA MARÍA ANA MANZIONE 

FUENTES, RAÚL – GONZÁLEZ,   RICARDO   “Comprensión  
lectora y nivel de resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de cuarto año básico de escuelas municipales de 
la  región  de  Bío  Bío,  Chile” 
PACHECO, ANDREA “Experiencias   de   enseñanza   artística   e  
infancia(s). Algunas consideraciones para repensar la 
formación docente en arte. 
GOÑI, JUDIT "La formación docente. Algunos desafíos para la 
tarea de enseñanza"  
CÁRDENAS PALERMO, YEIMY – BONILLA, ESPERANZA 
“Productos   especializados   para   la   infancia:   una   lectura   a   la  
racionalización de la crianza (Colombia 1930-1960)  
GARCÍA, LUCÍA – LÓPEZ  PEPE,  GUILLERMINA  “Formación  de  
docentes de infancia y compromiso ético – político 
ROS, NORA – CARPINACCI,   GRACIELA   “Prácticas   educativas  
en contextos especiales: experiencias transformadoras en la 
formación  del  docente  de  Educación  Inicial” 
SCINARDO,   Susana   “Construcción   de   pautas   de   trabajo  
organizativas” 
 
16:30 hs. RECESO 

17:00 hs. Presentación   libro   “Ampliación   de   la  
obligatoriedad escolar y experiencias adolescentes en el 
gobierno   de   la   pobreza”      Autora.   Liliana   Martignoni.  
Comentarista: Dr. Pablo Martinis 

18:00 hs. Presentación libro “Educación,   infancia(s)   y  
juventud(es) en diálogo. Saberes, representaciones y 
prácticas”  Compiladoras:  María  Ana  Manzione,  Lucía  Lionetti,  
Cecilia Di Marco. Comentarista: Dra. Silvia Fernández Soto 

Lugar: Salón de los espejo 
 
19:00 hs. CONFERENCIA:  
 
Dr.  CARLOS  CULLEN  “La  infancia  como  acontecimiento  
educativo”     
Lugar: Aula Magna – UNCPBA 
 

VIERNES 17 DE MAYO 

9:00 hs. PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA DE 
PONENCIAS 

Lugar: MUMBAT 
(Calle Chacabuco entre Belgrano y Maipú) 

 

COORDINADORA: Mag. ROSANA CORRADO 

CARICATO, MARISEL - IANNONE,  NANCY  “Una  experiencia  
de prácticas de aprendizaje servicio. Talleres de títeres en 
la  Biblioteca  Sarmiento  del  Barrio  de  Villa  Italia” 
LORA, ADRIANA – IANNONE,   NANCY   “Las   prácticas  
aprendizaje en servicio. Diferentes trayectos en el proceso 
de formación del profesorado y licenciatura en Educación 
Inicial. 
ROS, NORA – CARPINACCI,   GRACIELA   “Alumnas- madres 
con hijos-alumnos. Un aporte de la Expresión Corporal 
para profundizar el vínculo madre-hijo”   
CAMPO,  MARTA  “Integración  en  el Nivel Inicial. Del dicho 
al  hecho” 
SOTO M., MARÍA EUGENIA – RODRÍGUEZ N., CLAUDIA 
“Desarrollo  y  aseguramiento  de  la  calidad  de  los  procesos  
pedagógicos del Jardín Infantil PALOMARES de la UCSC, a 
partir de la utilización del catálogo de criterios de calidad: 
experiencia  basada  en  investigación  acción”     
POLLA, MIRTA ¿Cómo aprende el cerebro?  Aporte de las 
Neurociencias a la Educación.” 
 

Lugar: Centro Cultural Universitario 
Salón de los espejos 

(Yrigoyen 662) 

COORDINADORA: Mag. ANGELA RIDAO 

WIEDEMER,   KARIN   “Yo   juego,   tú   juegas,   nosotros  
jugamos.  La  formación  lúdica  de  los  maestros” 
SANDOVAL, JORGELINA – PAPINI,   CECILIA   “Análisis   de  
una propuesta de clase en el marco de la formación 
docente  de  grado” 
OLIVERA,   ALEJANDRA   “Educación   democrática y 
formación  docente  para  la  infancia” 
ALBARELLO, LYDIA – SPINELLO,   ALICIA   “Pensar   la  
ciudadanía  desde  la  formación  docente” 
RÍMOLI, MARÍA DEL CARMEN – SPINELLO, ALICIA 
“Formación  docente  en  la  universidad” 
 

 


