“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

(S-2894/16)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara las XIX Jornadas Argentinas de
Historia de la Educación, que se llevaran a cabo los días 3, 4 y 5 de
Agosto en la Universidad Nacional del Comahue organizadas por la
Facultad de Ciencias de la Educación.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Los días 3, 4 y 5 de agosto, se realizaran en la Universidad Nacional
del Comahue las XIX Jornadas Argentinas de Historia de la
Educación, organizadas por la Facultad de Ciencias de la Educación.
A casi 200 años exactos de nuestra independencia, nos encontramos
en un momento particular para debatir sobre el presente de la
educación devenido de aquel pasado y sobre los horizontes futuros del
campo educativo.
En este marco las Jornadas convocan a participar a docentes (de nivel
medio, superior y universitario), investigadores/as, becarios/as y
estudiantes nacionales y extranjeros, interesados/as en la educación
en su devenir histórico para compartir experiencias institucionales y de
investigación, y también para debatir sobre los problemas de la
educación en su contexto.
Entre sus objetivos se encuentran:
• Favorecer la participación, la reciprocidad y el debate en el contexto
de la conmemoración del bicentenario de la independencia de la
República Argentina.
• Generar las mejores condiciones para propiciar debates en torno a
los últimos avances en el área en relación a temáticas relevantes y
categorías teóricas metodológicas para la investigación de la historia
de la educación.
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• Generar, a partir de la presentación de libros, espacios de
intercambio de información, de ideas y de análisis entre los/as
participantes
Durante las Jornadas se desarrollarán conferencias magistrales a
cargo de reconocidas investigadoras, un panel integrado por
reconocidos investigadores nacionales e internacionales y simposios a
cargo de especialistas en las siguientes temáticas:
1) Cultura escolar e instituciones educativas: usos y posibilidades
teóricas en la Historiografía de la Educación – Coordinador: Dr. Adrián
Ascolani (CONICET – UNR)
2) Historia de accesos y exclusiones a la cultura escrita en Argentina –
Coordinadoras: Dra. Teresa Laura Artieda (UNNE) y Mg. Roberta
Paula Spregelburd (UNLu)
3) Memoria institucional y fotografía – Coordinadoras: Dra. Ana María
Montenegro (UNCPBA) – María do Carmo Martins (UNICAMP-Brasil) –
Dra. Cristina Linares
4) Instituciones, Sujetos y Prácticas en Investigaciones sobre Historia
de la Educación Regional Argentina Coordinadoras: Dra. María del
Pilar López (UNER) - Mg. Delfina Doval (UNER) - Dra. Glenda Miralles
(UNCo)
5) La enseñanza de la historia de la educación: nuevos marcos
conceptuales, experiencias de cátedra y aportes de la didáctica
Coordinadores: Marcelo Mariño (UBA) - Nicolás Arata (UBA) –
Comentarista: Pablo Pineau
Asimismo se desarrollarán mesas de trabajo ordenadas en función de
dos ejes temáticos
 EJE Nº 1: La Historia de la Educación entre lo global, lo nacional y lo
local. Comprende los siguientes temas (Historiografía de la Historia de
la Educación, Historia de la Educación, instituciones y Políticas
Educativas, Historia de la Educación y análisis sobre “los otros”:
extranjeros, campesinos, comunidades originarias, mujeres y minorías
culturales, Historia de la Educación de los sistemas educativos en los
Territorios Nacionales y las provincias, Historia de las Instituciones
escolares)
 EJE Nº 2: Cultura escolar, saberes y prácticas escolares (Historia de
la Educación, currículo y saberes escolares, Historia de la Educación,
prácticas pedagógicas, escolares y educativas, Historia de la
Educación y Formación Docente, Historia de la Educación, textos
escolares, prensa sobre educación, prensa docente y gremial)
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Por lo expuesto y en función de la trascendencia del acontecimiento
que no dudamos resultará en beneficio de la educación de la región y
del país, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.

