
14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Lugar  

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy  

(Otero 257 y Otero262) 
 



 

X JORNADAS DE EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL  EN CONTEXTOS REGIONALES 
SAN SALVADOR DE JUJUY- ARGENTINA  

 

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE 2019 

 
ACREDITACIONES: 9:00 hs. en Otero 262 
 
 
ACTO APERTURA: 9:30 hs. - Aula Posgrado (Otero 257) 
 
Palabras de bienvenida de: 

- Autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.  
- Autoridades de la Unidad de  Investigación Diversidad Socio Cultural en Contextos Diversos. 
- Coordinadores generales de las X Jornadas de Educación y Diversidad Sociocultural en Contextos Regionales. 

 
 
INICIO PONENCIAS: 10 hs. 
 

MESA N° 2: Infancias y adolescencias en contextos diversos: indagaciones y prácticas - Aula Posgrado– Horas 10 a 12 
COORDINADORA: ELENA MONTES 

1.-Cáseres Érica Mariana 
 

La experiencia escolar según voces de estudiantes que finalizan la educación 
media. 

2.-Alarcón Paula Evangelina  - Salazar Acosta Luisa María   
 

Maternidades tempranas y trayectorias educativas: percepciones y transiciones 
de  mujeres salteñas en el siglo XXI. 

3.-Meza Montellanos Constantina Estela Prácticas pedagógicas escolares en le ¿innovación, creatividad o tradicional? 

4.-Alvarez Flavia Antonela - Balderrama Laura Patricia  
Allue Cazorla Cecilia Eugenia  

Los y las adolescentes como sujetos de derechos. 

5.-Herrera Ana Soledad - Ordoñes Ana Cecilia - Lambrisca Norma  
 

Adolescencia y escuela secundaria: la relación de los estudiantes con el 
conocimiento escolar. 

6.-Guzmán Antonella del Carmen Guadalupe -Vilca Matías 
Rolando 

Habilidades para la vida como estrategia de prevención en el embarazo no 
intencional en la adolescencia. 

 

MESA N° 6: Consumo problemático de sustancias y violencia. Reflexiones para un debate a partir de  investigaciones y experiencias. Aula TV - Horas 10 a 12:30 
COORDINADORAS: ROSALBA CASTILLO - PATRICIA SÁNCHEZ - VIVIANA VILLARROEL 

1.-Altea Laura – Mamani Claudia Rosana  
- Rivas Rosana Verónica  

El boxeo como estrategia de acción comunitaria para el abordaje del consumo 
problemático en el barrio El Chingo. 

2.-Bruno Raquel Aurora - Saavedra Benítez Juan José Emanuel  
 
 
 

“Debo saludar  a la profesora como corresponde y portarme bien", reflexiones 
sobre la legitimación de la violencia simbólica en las mediaciones de usuarios de 
Facebook a partir de un hecho noticioso ocurrido en una situación educativa del 
Colegio del Huerto de Orán en septiembre de 2019. 

3.-Cruz Quiroga Gonzalo Alexis Fernando 
- Olmos Tejerina Sofía Belén-Salafia Víctor Gonzalo 

Conducta prosocial y auto concepto como factores protectores ante el consumo 
de alcohol en adolescentes escolarizados. 



4.-EspínolaNancy Liliana  
 

“La escuela como constructora de escenarios preventivos de las adicciones y 
promotora de capacidades para la vida. 

5.-Saccone Mercedes 
 

Escuela y vida cotidiana en contextos de pobreza urbana. Un acercamiento 
socio-antropológico a las experiencias juveniles. 

6.-Acosta Ernesto Gabriel Reimundo - Salinas Laura Beatriz  
- Ceballos Josefa - Quispe Adriana Marta 

Abordaje intercátedra, intersectorial e interdisciplinario del consumo problemático 
de sustancias en Santa Victoria Este “I Feria de la salud, el reto de estar sano” 

7.-Albornoz Ana Florencia- Gareca Angélica Antonia 

- Alarcón Nicolás 

Factores asociados al consumo de tabaco y alcohol en adolescentes y jóvenes 
con discapacidad auditiva de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de 
Jujuy 

 

MESA N° 21: Las políticas educativas: supuestos y sentidos actuales  Aula 17- Horas 10 a 12 
COORDINADORAS: ÁLVAREZ ANDREA BEATRIZ - CHILIGUAY NANCY EDITH 

1.-Flores Roberto adrián - Ordoñez Ana Cecilia  
 

Propuesta metodológica para la escritura colectiva del diseño curricular de 
jóvenes y adultos en la provincia de Jujuy. 

2.-Civila Orellana Raquel carolina - Chiliguay Nancy - Caucota 
Wilfredo Abraham 

La estructura política educativa en el perfil de ingreso de la UNJu. 

3.-Civila Orellana Raquel carolina El sentido de la emancipación y la política desde Gabriel del Mazo. 

4.-Silvina Ana Lia castillo  Desafíos educativos y filosofía, entre la necesidad y la tensión. 

5.-Álvarez Adriana Esperanza - Chiliguay Nancy Edith Las políticas educativas: supuestos y sentidos actuales. 

6.-Nuñez Cintia Virginia del Rosario - Rodríguez Cristian 

Sebastián - Vazquez Ernesto Emiliano 

La expansión del nivel inicial en la modalidad rural en el departamento de San 
Pedro de Jujuy. 

7.-Bazan Lourdes Anahí - NasifNahir Elizabeth Políticas educativas de expansión del nivel inicial en territorio rural 
jujeño: departamento Dr. Manuel Belgrano. 

8.-Alvarez Andrea Beatriz - Pereyra Héctor Fernando – Tapia 
Diduvina 

La expansión de la educación inicial en la ruralidad de la puna jujeña. 

 

MESA N° 7: Prácticas educativas innovadoras y creativas para grupos heterogéneos.  Aula 8 – Horas 10 a 12:30 
COORDINADORAS: FERNÁNDEZ MIRANDA MICAELA - MAMANI FANI MERCEDES - IBALVÁZ CINTIA VANESA DEL ROSARIO 

1.-Carmona Abel - Méndez Nilda Graciela-  Mónica Lisi 
- Astorga  Angélica Elvira 

“Corrigiendo errores para el final de matemática I en el turno de setiembre de 
2019” 

2.-Durán Miriam Susana El portafolio del estudiante: su utilización para aprender y evaluar. 

3.-Mamani Gladis Noemí 
Estrategias para el acompañamiento de las trayectorias escolares en la escuela 
inclusiva. 

4.-Ponce Duilio Actividad física: práctica innovadora en escuelas nocturnas. 

5.-Amador Federico Zumba estrategia innovadora como práctica para mejorar la salud. 

6.-Mamaní Fani Mercedes Innovación  de los estudiantes/ innovación de los profesores. 

7.-Delgado Martin Fernanda El Coaching en educación superior: “aprender y crear” 
  
 



MESA N° 5.Genero, Diversidad y Educación rural – M.11.Configurando lo institucional en la formación. Nuevos desafíos y escenarios educativos  - M.12.Reflexiones 
teóricas y prácticas en torno a la “educación del futuro” -  Aula Posgrado – Horas 14 a 18 

COORDINADORES: JORGE NAVARRO MARCELO - MACLEIFF EDITH - SUTARA VELÁZQUEZ MARCELO - BELLAVILLA ELIZABETH OFELIA 
1.-Iris María de los Ángeles Olarte -Gloria Carolina Velarde 
 

Aproximaciones a la configuración de estereotipos de género en una escuela 
secundaria rural. 

2.-Sánchez Lorena Elizabet 
 

Educación sexual integral en el nivel superior: ensayos, simulaciones y 
resistencias en el caso de un instituto de formación docente del interior de la 
provincia de Salta. 

3.-GigenaFlorencia - Tallo Micaela - Cruz Enzo  
- Carranza Hugo  

Incursionado en la formación de ESI en personas con discapacidad dentro del rol 
de profesores de Inglés. 

4.-Macleiff Edith- Díaz Gonzalo Educación y primera infancia en escuelas rurales. Estudio de caso. 

5.-Alancay Fernando Abel  
 

Las causas que originan la deserción escolar en la quebrada de Humahuaca, 
específicamente con los alumnos ingresantes a 1° año de la carrera profesorado 
de educación secundaria en economía (cohorte 2018-seguimiento 2019), en el 
Instituto de Educación Superior N° 2, sede Humahuaca. 

6.- Huaranca Agustín 
Las significaciones de los estudiantes sobre las prácticas de enseñanza del 
profesorado de biología en san salvador de Jujuy. 

7.-VelasquezSusana Viviana  Trayectorias estudiantiles interrumpidas y su vinculación con el CAJ. 

8.-Marcelo José Sutara Velázquez 
Pensar las prácticas en torno a la escuela 2030. La formación docente, la 
implementación de aprendizajes por proyectos y modular. Experiencias desde el 
aula. 

9.-Macleiff Edith de los Ángeles Prácticas socioeducativas transformadoras  más allá de la escuela  reproductora. 

10.-Brailovsky Sofía M. “Yo quiero a mi bandera”. Militancia feminista e intervención callejera en San 
Salvador de Jujuy. 

11.-Silvia  Noemí Ibáñez - Lazarte Juan Pablo Trabajo con adolescentes escolarizados y no escolarizados en la provincia de 
Jujuy. 

 

MESA N° 13: Problemas y tendencias de la investigación en comunicación y culturas contemporáneas.  Aula TV -  Horas 14 a 16 
COORDINADORA:CANAVIRE BELÉN  

1.-GonzálezFacundo David Francisco – Rodríguez Nuria 
Macarena  
 

Teoría decolonial y estudios sobre hábitat: construcción de un soporte 
epistemológico desde el enfoque de comunicación e interculturalidad. 

2.-Díaz Rodrigo Fernando 
 

Habitar la ruralidad en el siglo XXI: “políticas públicas, internet y redes sociales 
digitales. 

3.-Fabricio Ernesto Borja 
 

La diversidad presente en el pregón literario de los años ’90.   
 

4.-Vanessa Giselle Henríquez Cortés Ecología y literatura: breve cronología, utopía ecológica y ecofeminismo. 

5.-Aquino Coraite Pablo 
 

La Chaskañawi: literatura andina a comienzos del XX. 

Quintana Marta Cristina - Paredes Osman Sabina del Rosario    Enseñar lenguas clásicas en la diversidad. 



 

MESA N° 10: Docentes innovadores.  Aula 17 – Horas 14 a 18 
COORDINADOR: BERNAL ROBERTO ADOLFO  

1.-Aisama María José - Gutiérrez Patricia Gisela Carolina - 
Soruco Olga Silvina 

Competencias matemáticas utilizadas  en el análisis e interpretación de estados 
contables. Análisis documental. 

2.-Autino Beatriz del Carmen - Garabito Jaime Daniel - Mérida 
Víctor Eduardo - Téntor  Vanesa Evelina 

Material didáctico interactivo para el autoaprendizaje en matemática. 

3.-Falconer Evelyn Marianela 
 

La aproximación a él y la adolescente en su lenguaje a través de diversos 
espacios de discusión y comunicación virtuales y presenciales. 

4.-Molina Mauricio Rodrigo Ezequiel - Vilca Ochoa Sebastián 
Timoteo - Guadalajara Luis Antonio - Iriarte Natalia Agustina - 
Ponce Nahuel Agustín  

Diagnóstico sobre disponibilidad tecnológica en alumnos de la facultad de 
ciencias agrarias. Iniciando el camino hacia la innovación pedagógica. 

5.-Tapia Marcela Alejandra - Nolasco Silvia Alejandra 
 

Aprendizaje basado en proyectos como estrategia para mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje aplicado en la asignatura base de datos. 

6.-Valdivieso Corte Claudia Fabiana - Luna Pizarro Patricia del 
Carmen 

Desarrollo de competencias en estudiantes con la realización de un video corto. 
 

7.-Pérez Ibarra Susana Graciela - Peralta Héctor Raúl  
Innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la programación. 
Participación activa del estudiante. 

8.-Lamas Roberto Daniel - García Adelina - Pérez Ibarra C. 
Marcelo - Torres Verónica Marisel 

Evaluación y desarrollo de la competencia trabajo en equipo de los estudiantes 
universitarios. 

9.-Ivone Belén Gutiérrez - Guadalupe Alcaraz Serrat –Julián 
Hamity 

Reflexiones sobre la práctica docente en turismo. Experiencias en contextos  
rurales. 

10.-Torres Verónica Marisel - Pérez Ibarra Claudio - García 
Adelina - Lamas Roberto Daniel 

Experiencia de aprendizaje activo para la adquisición de competencias. 
 

11.-Gálvez Pilar - Argañaraz Jorgelina Acortando distancias: realidad aumentada, una TIC que une a docentes y 
estudiantes en prácticas colaborativas. 

12.-Elina Eugenia Cadena Experiencia de integración de las TIC en el aula: desafíos y oportunidades. 

13.-Medrano José Federico Asistentes virtuales dentro y fuera del aula. 
 

MESA N° 14: Las tecnicaturas superiores: una propuesta educativa valida de los IES.  Aula 8 – Hora 14 a 17 
COORDINADOR: HUMERES HUGO MARCELO - ESTEBAN NORMA GLADIS 

1.-Humeres Hugo Marcelo 
 

La práctica y la coyuntura local: la experiencia del espacio curricular práctica iii 
de la tecnicatura superior en cooperativismo y mutualismo del IES N° 1 - Sede 
Abra Pampa. 

2.-Carabajal Gutiérrez Fernando Luis Disciplina y sociedad disciplinaria. 

Esteban Norma Gladis 
 

Tecnicatura superior en cooperativismo y mutualismo del IES N° 1: 
aproximaciones al campo ocupacional. 

3.-Esteban Norma Gladis 
 

Una experiencia en el campo de las  prácticas profesionalizantes: el caso del 
espacio curricular práctica ii de la tecnicatura superior en cooperativismo y 
mutualismo del IES N° 1. 

4.-Baldiviezo Miranda Silvina Noemí Análisis socio-educativo de la Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura 



de Tecnología de la Información en la localidad de Abra Pampa. 

5.-Villarrubia Gómez Álvaro Patricio 
 

Experiencia de cooperación de los estudiantes de las carreras de turismo del IES 
N° 2 y del IES N° 10 en relación al viaje a la feria internacional de turismo de 
Buenos Aires, 2019. 

6.-Humeres Hugo Marcelo Perspectiva laboral de los egresados en turismo: el caso de los técnicos 
superiores en turismo con orientación en turismo rural del IES Nº1. 

7.-Castro Sara Yolanda - Tastaca Yamila Judith - Laura Yucra 
Yamil  

Cooperativas escolares. 

8.-Puca Elida del Valle – Balderrama Yesica Procesos en la cooperativa puna. 

9.-Paz María Elisa – Rivero Ariel Rodolfo  Las tecnicaturas en el juego del turismo, una solución transformada en 
problema. 

 

MESA N° 25: Filosofía, educación y diversidad. Fundamentos teóricos, enfoques didácticos y experiencias con niños , jóvenes y adultos(o vivencias de niños, 
jóvenes y adultos) Aula Posgrado – Horas 18 a 20 

COORDINADORAS: GUERCI DE SUIFI BEATRIZ - SORAIRE ROXANA - CARRIZO ROSA – GONZÁLEZ CAROLINA 

1.-González Carolina Beatriz El cuidado de sí y el cuidado del otro en la práctica docente. 

2.-Torres Silvia Alejandra Interrogantes filosóficos sobre la puesta en discurso del racismo y otras formas 
de discriminación de los jóvenes en ámbitos educativos formales y no formales. 

3.-Arapa José Armando Nietzsche: Schopenhauer como educador. 

4.-Díaz Enrique Antonio De las posturas pedagógicas de Martí y Freire al enfoque de capacidades: 
reflexiones sobre la enseñanza de la Filosofía. 

5.-Delgado Carlos Alberto Pensar las prácticas filosóficas en el Nivel Terciario. 

6.-Castillo Silvina Ana Lía Reflexiones necesarias para una comprensión de la práctica de la Filosofía. 

7.-Villafañe Miriam La enseñanza de la Filosofía hoy: reflexiones y desafío en torno a las prácticas 
docentes. 

8.-Soraire E. Roxana - Carrizo Rosa del Carmen Olimpíada de Filosofía de la República Argentina. Pasado y presente en la 
Provincia de Jujuy. 

9.-Rivas Christian Efraín Aletheia. 

10.-Hidalgo Yanina de los Ángeles La Olimpíada de Filosofía como herramienta didáctica en la enseñanza. 

11.-Guerci de Siufi Beatriz Mirar, mirarnos, el riesgo del pensamiento único. 

12.-Enrriquez Armando Damián Olimpiadas de filosofía: fenómeno e impacto educativo. 
 

MESA N° 19: Pensar y hacer para incluir: una sociedad y sistema educativo inclusivo  Aula TV – Horas 16 a 18:30 
COORDINADOR: GALÁN PEÑALVA FABIÁN GUILLERMO 

1.-Almasán Pérez Analía Verónica  - Fabián Alejandra Mariel  Jóvenes del chaco salteño y su derecho a una educación secundaria: Itinerario 
sobre los sentidos y posibilidades. 

2.-Gutiérrez Daniel Ángel Elio - Castro Norma Jorgelina - 
Guantay Rojo Natalia Anahí 

Los adolescentes y jóvenes y su trayectoria escolar: practicas significativas de 
inclusión. 

3.-Albornoz Ana Florencia- Gareca Angélica Antonia -Galarza 

Carla Daniela 

“La construcción de proyectos de vida de estudiantes con discapacidad auditiva: 

dificultades, apoyos y propuestas”. 



4.-Andrea Mariela Castro La discriminación  en el ámbito universitarios en situaciones desiguales de poder 

5.-Fernández Laura Carolina La representación social de la discapacidad en las comunidades aborígenes. 

6.-Tejerina BetsabéAylén Hacia una educación inclusiva en el nivel universitario. 

7.-Gasquez Julia Irene Las diferencias y la inclusión en el ámbito escolar. 

8.-Castro Jocabed Sharon  Pensar y hacer para incluir: una sociedad y sistema educativo inclusivo. 

 

MESA N° 9 : La alfabetización científica Aula 17 - Horas 18 a 19:30 
COORDINADORAS: BERNAL MARIA EUGENIA 

1.-Álvarez  Chamale Fernanda - Martín Paula Julieta Literalidad académica: estrategias, actores y relación con el saber. 

2.-Segovia Norma Elisa Reflexiones sobre la formulación escrita de estudiantes de primer año de la 
universidad en el marco científico. 

3.-Cabaña Ramón - Díaz Marta del Milagro  Aportes de la gramática en la enseñanza de la escritura. 

4.-Delfino María Ivana -Méndez María Florencia 
 

La enseñanza del idioma extranjero inglés en la materia inglés técnico de la 
carrera licenciatura en gestión ambiental (LGA) de la facultad de ciencias 
agrarias (FCA), UNJU. 

 

MESA N° 1: Análisis de los procesos de desigualdad social, condiciones de vida y experiencias 
de los sectores populares - Aula 8 - Horas 17 a 19:30  

COORDINADORAS: BERGESIO LILIANA- GOLOVANEVSKY LAURA - GONZÁLEZ NATIVIDAD 

1.- Álvarez Gonzalo Sebastián Repertorios de acción y procesos de enmarcado de los educadores salteños (el 
caso de la docencia unida de Salta) (2014-2019). 

2..- Aquino Coraite Carlos Alfredo 
 

Todos santos desde una organización social: ciclo ritual y prácticas simbólicas 
en Jujuy. 

3.- González Natividad M. – Scalone Lucia B. 
Jujuy: capital nacional de la minería. Entre los modelos de enclave y de fábrica 
integrada (1974-1983). 

4.-Arnedo  Romina Gisela - Ortega Jael Lía Damaris - Tolaba 
Oriana Lujan  

Experiencias de lucha y resistencias de la organización tierra fértil: un análisis 
desde la educación popular. 

5.-Guzmán Juan Armando - Montiel Bergesio Lara - Sosa 
Chávez Nicolás Sergio G.  

Relatos de la desigualdad. Jóvenes rapeando sus experiencias de vidas. 

6.-Zinger Sabrina - Patagua Patricia Evangelina 
 

Militancias trabajo y formación. Construcciones alternativas en movimientos 
urbanos piqueterxs y de desempleadxs. 

7.-Bergesio  Liliana del Carmen - Golovanevsky Laura Andrea - 
Gudiño Padilla  Maribel 

Desigualdad en Argentina y Jujuy: la percepción de estudiantes de la universidad 
nacional de Jujuy (2019). 

8.- Nieva Florencia - Jaled Daniela Alejandra 
Desigualdades entrelazadas: el papel del estado y las experiencias organizativas 
entre mujeres de sectores populares de Palpalá y San Salvador de Jujuy. 

 
 
 
 
 



VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2019 

 

MESA N° 3: Problemas y desafíos de la universidad hoy.  Aula Posgrado -  Horas 08:30 a 12:30 
COORDINADORA: ALARCÓN MIRTHA   

1.-Ansonnaud Tatiana Belén - Cruz Fernando Marcelo Ramón-
Ferreyra Antonella Saraí - Ríos Teresa Soledad  

Condicionamientos subjetivos, institucionales, políticos y sociales del ingreso 
universitario. Una experiencia de inclusión en la puna jujeña. 

2.-Astorga Angélica Elvira -Álvarez Enzo – Guardatti Paola - 
Silva Mercedes - Nina Jorge - Lisi Mónica  - Méndez Nilda 
Graciela - Carmona Abel 

Autorregulación del aprendizaje en alumnos recursantes de matemática I. 
Posibilidades de progreso académico. 
 

3.-Baltazar Fernanda - Díaz María Clara - Cuellar Marcela - 
Pérez Laura 

La incorporación de tic para el acompañamiento de los estudiantes del primer 
año de la licenciatura en nutrición. 

4.-Espínola  Nancy Liliana - Torres Vilma - Torres Marisel De educador a educadores. 

5.-Martos y Mula Ana Josefa–Vera  Luciana - Vazquez Ernesto 
Emiliano 
 

Habilidades sociales en estudiantes de primer año de educación para la salud 
de la expansión académica San Pedro de la UNJu. Una fortaleza ante los 
estudios universitarios a ser potenciada. 

6.Iris María de los Ángeles Olarte - Gloria Carolina  Velarde La enseñanza de la estadística en humanidades, entre redes y paredes. 

7.-Asunción Ontiveros Yulquila Horizontes para la descolonización pedagógica y epistemológica. 

8.-Orellana Sara Elizabeth  Invenciones pedagógicas en el ingreso universitario. 

9.-Ramos Marina Griselda–Barrionuevo Adriana Gabriela - 
Giménez  Nicolás Emmanuel 
 

Análisis del bienestar psicológico entre los estudiantes de primer año de 
educación para la salud de la expansión académica San Pedro de la UNJu y su 
relación con la permanencia/abandono y con el rendimiento académico. 

10.-HanneAna Valeria 
 

La universidad en clave inclusiva. Deconstruyendo formatos, representaciones y 
prácticas monoculturales. 

11.-Pantoja Rodrigo  
 

La evaluación universitaria alternativa: experiencias de creación estudiantil. El 
caso de UNJu San Pedro, de la cátedra Psicología Social, periodo 2018 

12.-Acosta Ernesto Gabriel Reimundo - Díaz Marta del Milagro 
- Ceballos  Josefa – Quispe Adriana Marta - Silvestre Salas 
Bryan  

¿Es posible la implementación de las tics en la formación superior en santa 
victoria este, carrera de enfermería? 

 

MESA N° 16: Educación para la salud en contextos diversos  Aula TV – Hora 9 a 12  
COORDINADORAS: FLORES NORMA - FERRUFINO LUZCUBIR DELIA – OSORES CAROLINA 

1.-Cavana Lorenza  
 

Pareja y adolescencia: significaciones de las relaciones interpersonales, amor y 
sexualidad. 

2.-Alderete Ethel del Carmen - Durán Miriam Susana Consumo de frutas y verduras en niños de 6 meses a 4 años. 

3.-Cardozo Juana Griselda - Nieva Nuria Noelia - Herrera Ana 
Soledad  

Sistematización de experiencias pedagógicas desarrolladas durante el trayecto 
de la residencia en el profesorado de Educación para la Salud. 

4.-Herrera Ana Soledad - Natalia Evelyn Centurión – Celia Estela 
Mamani  

Sistematización de prácticas pedagógicas en el trayecto  de la formación 
docente del profesorado en Educación para la Salud: Experiencias en escuelas 
secundarias de la ciudad de S.S. de Jujuy”. 

Romero Nadia - Velasquez Ana Repertorio de acción y procesos de enseñanza – aprendizaje desde la 
educación para la salud. 



5.-Montoya Natalia Paola 
 

Estereotipos en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad. 

6.-Verónica Alejandra Vargas “Danza y discapacidad en escena”. 

7.-Carolina Alejandra Osores La Discapacidad puesta en escena: enfoques desde la Educación para la 
Salud y la Salud Mental. 

8.- Echeverria Lorena Anahi - Machicado León Beatriz  Promoción de la salud bucal desde una mirada de la educación para la salud. 
 

 

MESA N° 18: Etnografía, educación e intervención comunitaria: aportes metodológicos para el abordaje de problemáticas sociosanitarias. Aula 17 – Horas 9 a 12:30 
COORDINADORES: BEJARANO IGNACIO - ARAMAYO FABIOLA 

1.- Suarez María Eugenia - Herbas Martínez Wilson Juan - 
Cardozo Guaymas Marisol Anabel - Villagra Tamara Micaela - 
Ailan Zaida Noemí - Cabrera Carla Julieta 

Percepciones acerca la salud y el cuidado en trabajadoras rurales, municipio de 
cerrillos (salta). Desafíos y reflexiones entre la antropología y enfermería. 

2.-Gómez Alicia Georgina  
 

“Una investigación feminista desde una perspectiva etnográfica como proceso 
vivo”. 

3.-Corrales María de los Ángeles - Burgos Claudia 
Propuestas curriculares para la construcción del rol del educador para la salud. 

4.-Corrales María de los Ángeles - Bejarano Ignacio - 
Aramayo Laura Fabiola 

Análisis de la desigualdad y discriminación en personas trans en San 
Salvador de Jujuy. Un abordaje desde un estudio multidisciplinario. 

5.-Hortensia Luzco “El alcoholismo y su incidencia en la deserción escolar en alumnos asistentes al 
colegio secundario nº 17 de la localidad de Pumahuasi”. 

6.-Sonia Patricia Terreno - Aramayo Laura Fabiola Conductas relacionadas a la Infección del VIH-SIDA en portadores asistentes a 
consultorios externos a un hospital público de San Salvador de Jujuy. 

7.-Florencia Albornoz - Ignacio Bejarano El rendimiento académico y su relación al fracaso antropométrico en alumnos 
asistentes a una escuela de gestión pública. Propuesta de trabajo. 

MESA N° 17: La educación rural en el siglo XXI: Algunos aportes y reflexiones desde la práctica  Aula 8 – Hora 9 a 12 
COORDINADORAS:PUCA ORAZABAL GRISELDA – VALDEZ GABRIELA - ALFARO KAREN 

1.-Laura María Una mirada a los haceres y quehaceres de un colegio secundario rural. 

2.-Alfaro Karen Zoé Daiana - Valdez Gabriela Andrea  
 

Visita al parque solar Cauchari: el turismo educativo como propuesta para 
promover experiencias significativas. 

3.-Mamani Patricia Graciela 
 

Las limitaciones y los facilitadores en la inclusión de las TIC en la 
enseñanza de un colegio secundario ubicado en la ciudad de san salvador 
de Jujuy. 

4.-Núñez Cintia - Rodríguez Cristian -Cardozo Adriana  Relato de experiencia en una escuela rural, en el marco de la realización de un 
trabajo de campo en Didáctica de la Áreas Disciplinares. 

5.-Alfaro Karen ZoéDaiana - Rivero Claudia Matilde 
 

Arte y educación ambiental: el desarrollo sostenible y el cuidado del medio 
ambiente a través del reciclaje. 

6.-Talaba Carmen Mónica - Fabián Adriana del Carmen - Gijón 
Cristina  

El lugar de la escuela secundaria en una comunidad de Rivadavia banda norte 
– provincia de Salta. 



 

 

MESA N° 3: Problemas y desafíos de la universidad hoy.  Aula TV-  Horas 14 a 18 
COORDINADORAS: GUTIÉRREZ BRENDA DORIS DEL VALLE  

1.-Tapia Marcela Alejandra  

 
Identificación de variables relacionadas con la interrupción de estudios 
universitarios. 

2.-Valdivieso Mariana Paula 
 

Expansión de posgrados en argentina, su relación con el desarrollo profesional 
de egresados. 

3.-Rodríguez Pamela Fernanda  
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como mediadoras del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.-Soria María Gabriela - Orellana Elizabeth - Schirado María 
Sofía  

De fronteras y diferencias en la formación docente. 

5.-Sosa María Micaela - Acosta Franco Tamara  Acompañando las trayectorias de los estudiantes desde el ingreso universitario 

6.-Tejerina Marisa Valeria – Fisteus Fuenzalida Violeta Amarú 
 

Uso y acceso de la computadora a partir del programa “conectar igualdad” en 
estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

7.-Vera Luciana – Vaca Diego Sebastián – Barrionuevo Adriana 
Gabriela 

Estrategias de afrontamiento en estudiantes de primer año de educación para la 
salud de la expansión académica San Pedro de la UNJu y su relación con su 
desempeño académico. 

8.-Vilca Noelia Guadalupe- Aquino Coraite Carlos Alfredo  
El rol del tutor en el ingreso y permanencia en la universidad. Estrategias de 
acompañamiento en la carrera de Lic. en Antropología. FHyCS–UNJu. 

7.-Valdez Gabriela Andrea 
 

Promoviendo una conciencia ecológica: la importancia de los árboles 
autóctonos. 

8.-Velez Fany Graciela  “Pintando la educación”. 

9.-Puca Orazabal Griselda Rafaela 
 

Reflexiones de las prácticas de los docentes formadores del nivel superior de la 
quebrada de Jujuy, algunos desafíos emergentes sobre la educación rural. 

MESA N° 2: Infancias y adolescencias en contextos diversos: indagaciones y prácticas.  Aula Posgrado – Horas 14 a 16 
COORDINADORA: IVANNA CALLIERI 

1.- Hidalgo Yanina de los Ángeles 
 

Estrategias de aprendizaje utilizadas y reconocidas por estudiantes durante el 
cursado de carreras de formación docente.  

2.-Acchura Llanos Alejandra Gabriela Inés - Mamani María 
Laura - Mendivil Manuelita 

Recorrido de un abordaje interdisciplinario en el marco de la salud integral del 
adolescente. 

 
3.-CallieriIvanna Gabriela - Di Filippo Ordóñez Norma Beatriz 
- Vaca Diego Sebastián  

Estrategias de afrontamiento no adaptativas como posibles determinantes de 
estados de ánimo adversos en estudiantes universitarios. 

3.- Callieri Ivanna Gabriela - Flores Rubén Javier  
Avatares en la construcción de acuerdos entre  pares en la escuela 
secundaria. 

4.- Agüero M. Cecilia   
Nuevos sujetos, nuevas estrategias: propuesta de educación emocional en los 
ámbitos familiares y educativos. 

5.- Figueroa Norma Cristina 
 

Realidad estigmatizada: ¿cómo transformar los problemas socioeducativos en 
psicopedagógicos? 



9.-Yáñez Fabiana – Argañaraz Mabel -Gareca Andrea Melisa  Pedagogía de los inicios y democratización de la universidad. 

10.-Romina Débora Márquez-Wilson Juan - Herbas Martínez  
La práctica docente en el ingreso universitario: valoraciones  de los estudiantes. 
SICU CPRIUN 2019. 

11.-Laura María La narrativa como una estrategia de formación docente. 

12.- Chalabe Ana -Tapia Marcela Alejandra  Análisis de la encuesta de los alumnos para carrera docente. 
 

 MESA N° 24: Temática libre.  Aula 17 – Horas 14 a 18 
COORDINADORA: JULIAN INGRID 

1.-Luis Alberto Aguayo Barrios 
 

Mujeres, nuevas masculinidades y duendes. Rupturas y continuidades en mitos 
andino. 

2.-Arapa José Armando - Maidana Virginia Gisela del Valle Lenguas nativas: educación y cultura. 

3.- Chalabe Ana - Chalabe Susana - BE Zumbay Utilización de SIG en el estudio de las colisiones viales. Jujuy, argentina-años 
2014 y 2015. 

4.-Civila - Orellana Vanesa - Villarrubia Gómez Álvaro Patricio  Experiencia pedagógica de gestión del patrimonio a través del trabajo. 

5.-Guevara Alejandra Noemí - Vilca Sofía Ariadna 
 

Manifestaciones del currículo en una institución educativa de la ciudad de san 
salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. 

7.-López Fabiana R. - Burgos Nélida - Carrizo Mauro - Cuellar 
Santillán Gabriela - Díaz Naira -Palomo Cristian – Mamani Abán 
Carlos - Sánchez Estefanía  

Miradas sobre la universidad y la investigación en estudiantes del nivel 
secundario.  
 

8.-López Nicolás Manuel 
 

La formación profesional en el proceso de  profesionalización del montador 
electricista domiciliario. 

9.-Mattos Irene Graciela - Zayas Martínez Ana  
 

El rol del directivo en la elaboración y ejecución del proyecto institucional 
educativo (PEI). 

10.-Calizaya Victor Gabriel 
 

De la dependencia unilateral hacia una construcción gnoseológica individual-
colectiva: relectura de la praxis docente a la luz de la alegoría de la caverna. 

 

MESA N° 2: Infancias y adolescencias en contextos diversos: indagaciones y prácticas Aula Posgrado– Horas 16 a 18 
COORDINADORA: GAMEZ MORENO  CLAUDIA MARCELA 

1.-Martos y Mula Ana Josefa - Condori Fernanda Estefanía                  
- Giménez Nicolás Emmanuel 

Habilidades sociales, posibles aptitudes a desarrollar para mejorar los 
estados emocionales en estudiantes universitarios. 

2.-Teresita Isabel Mercado Intervenciones psico educativas subjetivantes en contextos vulnerables. 

3.-Corregidor Pilar – Sulca  Elisa – Guanuco Rodrigo 
Los sentidos que los y las jóvenes estudiantes construyen sobre la escuela 
secundaria. El caso de una escuela rural de la ciudad de salta. 

4.-Almasán  Pérez Analía Verónica -  Fabián  Alejandra Mariel 
Jóvenes del chaco salteño y su derecho a una educación secundaria: Itinerario 
sobre los sentidos y posibilidades. 

5.-Hanne Ana Valeria  - Corregidor Pilar – Carlos Ayelén 
 

Adolescentes y escuela secundaria: repensando sentidos a la luz de su 
obligatoriedad. 

 

MESA N° 8: Instituciones educativas en contextos diversos. Aula 8 – horas 14 a 19 
COORDINADORES: FIGUEROA CRISTINA - PANIRE CAROLINA - ROMERO GUSTAVO  

1.-Figueroa Nadia Antonella - Valdiviezo Mariana Paula - Vilte Visualización de las estructuras organizativa y gestión educativa en el nivel 



Natalia Cecilia- Zurueta Rocío Magali primario y secundario en la modalidad de contexto de encierro en la provincia de 
capital de la Jujuy. 

2.-Flores Roberto Adrián. 
Instituciones y curriculum  en el nivel primario de jóvenes y adultos en la 
provincia de Jujuy. 

3.-Valeriano Gabriela Fernanda Primera experiencia académica en el análisis institucional. 

4.-PanireCarolina Soledad El análisis institucional en la formación del profesor en educación para la salud. 

5.-FigueroaNorma Cristina Currículum, arte y tecnología: Procesos de cambios curriculares desde la 
perspectiva docente. 

6.-Torres Vilma Marisel 
La escuela como constructora de escenarios preventivos de las adicciones y 
promotora de capacidades para la vida. 

7.-TejerinaBetsabéAylén 
 

La expansión académica y territorial de la UNJu: una mirada hacia los procesos 
de institucionalización de la sede Humahuaca. 

8.-Salinas Laura Beatriz - Ceballos Josefa - Quispe Adriana 
Marta  

El desafío de la diversidad: reflexiones a 7 años de la creación de la carrera de 
enfermería en Santa Victoria Este. 

9.-Dávila Valeria Beatriz - Manchado Edgardo Ariel – Parada 
René  Osvaldo - Robledo Magdalena del Rocío  

Vínculos pedagógicos en territorios rurales. 

10.-Calapeña Jorge Marcelo - Daza Rodrigo Ezequiel  

 

“Creando oportunidades de aprendizaje” Centro de actividades para niños y 
adolescentes Ntra. Sra. del Rosario anexo colegio Santa Teresita del B° Punta 
Diamante. 

12.-OdriozolaMaría Inés Silva Experiencia profesional en la construcción del mapa de la discriminación en 
Jujuy 2018. Una mirada desde la interculturalidad institucional (INADI-UNJu). 

13.-Cibila Ana del Valle – Batallano Gloria Noemi  - Prieto Lucia 
Norma 

Práctica docente en el instituto de educación superior N° 11. 

14.-Romero Ángel Gustavo  “Pensar hoy las instituciones para la mejora de las practicas” 

15.-LambriscaBeatríz Norma - Chiappara Ana Catalina - 
Mendoza Marta Sonia  
 

Acerca de las interacciones cognitivas que docentes y alumnos establecen 
durante las clases. Estudio situado en la facultad de humanidades y ciencias 
sociales (UNJu). 

16.-Chiappara Ana Catalina - Hernández Clarisa Adriana Acerca del cargo de asesor pedagógico en instituciones educativas de la 
provincia de Jujuy. Realidades y desafíos. 

17.-Castillo Irma Griselda  
 

Espacios de formación docente y sus posibles aportes al campo del análisis 
institucional. 

18.-Calapeña Belén - Vaca Natalia Educación artística: caminos bailados como prácticas emergentes en nuevos 
escenarios. 

19.-Abalos Ruth Ayelen – Cruz Erika Karen – Garcia Noemi - 
Veliz María Denis – Vilca Matías Rolando 

“Escuela promotora de salud: CEIJA “Rene Salamanca”. 
 

 


