
 

 

CURRICULUM VITAE   

Miriam Elizabeth Kriger  
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Fecha de nacimiento: 16/01/1965 

Nacionalidad: Argentina 

 

1. TITULOS: 

 

- 2007: Doctora en Ciencias Sociales con especialización en Educación (FLACSO-

Argentina). Tesis: “Historia, Identidad y Proyecto: Un estudio de las 

representaciones de los jóvenes argentinos  sobre el pasado, presente y futuro de la  

nación”. (Dirección: Dr. Mario Carretero. Aprobada con felicitaciones del jurado y 

recomendación de publicación)  

- -2006: Master en Psicología Cognitiva y Aprendizaje (Universidad Autónoma de 

Madrid) 

- 1990: Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, con especialización en 

Opinión Pública y Publicidad ( Facultad de Ciencias Sociales, UBA) 

 

2. PROYECTOS DE INVESTIGACION 

 

- 2011-2013: Directora del Proyecto  PIP CONICET (112 201001-00307):  

“Comprensión histórica, conocimiento social y formación política: Un estudio 

empírico de las representaciones de jóvenes ciudadanos argentinos escolarizados” 

-  

- 2010-2012: Directora del Proyecto UBACyT (GEF  20020090200377): “Juventud, 

Ciudadanía y Política: Un estudio sobre la comprensión del pasado, la interpretación 
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del presente y la proyección del futuro de la nación, de los jóvenes argentinos 

contemporáneos”  

 

- 2010: Ingreso a la Carrera de Investigación en CONICET como investigadora  

adjunta (Comisión Filosofía, Educación y Comunicación) 

 

- 2009-2011:   Investigadora del equipo del  Proyecto de Agencia Nacional para la 

Promoción Científica y Tecnológica (Argentina/ANPCYT – 2008-1217), dirigido 

por el Dr. M. Carretero y  el Dr. J. A. Castorina.  

 

- 2007-2009: Directora del grupo de investigación sobre “Juventud y nación: 

prácticas ciudadanas y políticas”, con reconocimiento institucional de la Facultad de 

Ciencias Sociales (UBA), Res por Res. CD nº 2459/07 del 30 de octubre de 2007 

 

- 2007-2009:   Miembro del equipo del  Proyecto de Agencia Nacional para la 

Promoción Científica y Tecnológica (Argentina/ANPCYT - 2006-34778), dirigido 

por el Dr. M. Carretero y  el Dr. J. A. Castorina.  

 

- 2006-2011: Miembro del Proyecto Consolider (España / SEJ2006-15461,  de la 

DGICYT del Ministerio de Educación) sobre: Representación y  cambio de 

conceptos históricos: un estudio en España y Latinoamérica, dirigido por el Dr. 

Mario Carretero.  

 

- 2004-2007: Investigadora del  equipo investigador del Proyecto UBACyT 

(IIGG/UBACYT. S123) sobre: La condición de lo 'humano/posthumano' y los 

procesos actuales de desagregación histórica: indagación de algunas experiencias 

de desenlace cultural ante problemas límites del lazo social,  dirigido por Gregorio 

Kaminsky y Alejandro Kaufman. 

 

- 2004-2006: Miembro del equipo investigador del Proyecto Alfa (Unión Europea) 

sobre: Enseñanza de la Historia y Memoria Colectiva (04.0296, 1994-5) dirigido 

por el Dr. Mario Carretero.  
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- 2001-2003: Investigadora del equipo investigador del Proyecto UBACyT  (S036): 

Implicaciones institucionales de los discursos disciplinarios: Análisis de algunas 

formulaciones conceptuales en la problemática psicosocial de la subjetividad, 

dirigido por Gregorio Kaminsky.  

 

2. DOCENCIA   

 

- Junio-Julio 2011: Profesora invitada del Programa de Doctorado de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.  Seminario a cargo: “Juventud, política 

y nación: Nuevas generaciones y proyecto común” 

-Agosto 2010: Profesora invitada  al Seminario doctoral intensivo de  “Formación 

política, subjetividad, narración e identidad”, dirigido por el Dr. Alexander Ruiz Silva, 

del Programa de Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional,  Bogotá.  

- Marzo a  julio  2010: Profesora adjunta del Seminario: Discurso y poder simbólico en 

la obra de Pierre Bourdieu. Seminario optativo del último año de la  Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social, Facultad de  Ciencias Sociales, UBA Jefe de 

trabajos prácticos. 

-Desde junio 2010: Jefe de Trabajos ¨Prácticos con dedicación semi exclusiva  de la 

Cátedra de Psicología y Comunicación 

--Desde el 2010: Dirección académica (ad honorem) del Area de Ciencias Sociales de  

cursos virtuales de nivel posgrado,  de CAICYT-CONICET (www.caicyt.gov.ar).  

-Desde 2009: Profesora invitada del Programa de Doctorado de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.  Seminario a cargo: "Juventud, política 

y nación”  

-2008-2009: Dirección académica del Area de de Ciencias Sociales de  cursos virtuales 

de nivel posgrado, de CAICYT-CONICET (www.caicyt.gov.ar),  y  coordinación de los 

siguientes cursos:  

• Globalización: un abordaje multidisciplinar desde América Latina 

(Perspectivas: político-económica, sociológica y cultural  
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• Construcción de proyectos en ciencias sociales: Investigación cualitativa, 

Acción social y Gestión cultural 

• La historia reciente como desafío a la investigación y el pensamiento en 

Ciencias Sociales  

• Conflictividad social, escolaridad y nuevas violencias.  

• Construcción de ciudadanía política en ámbitos educativos:  Herramientas 

conceptuales y estrategias didácticas para América Latina 

-De octubre a diciembre 2007: Profesora invitada de la Maestría en Psicología 

Cognitiva y Aprendizaje, (FLACSO-UAM). Seminario: Didáctica de las ciencias 

sociales: Comprensión disciplinar y formación ético-política. 

-2005-2010: Profesora-autora de la Especialización: Constructivismo y Educación. 

(Dirección: Dr. Mario Carretero), FLACSO-Argentina.  

 

-2005-2009: Coordinadora académica del curso de posgrado: Enseñanza da las  

Ciencias Sociales: construcción del conocimiento y actualización disciplinar 

(Dirección: Dr. Mario Carretero),   FLACSO-Argentina.  

-De marzo a julio 2004: Profesora titular del Seminario: Gestión de Proyectos.  

Seminario optativo del último año de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 

Facultad de  Ciencias Sociales, UBA. 

-2002-2010: Jefe de Trabajos Prácticos ad honorem de la Cátedra: Psicología y 

Comunicación, Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, Facultad de  Ciencias 

Sociales, UBA.  

-Desde 1998: Docente de la Cátedra: Psicología y Comunicación  de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social,  Facultad de  Ciencias Sociales, UBA.  

-1993-1997: Docente del  Seminario: Cultura Masiva y Popular de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social, Facultad de  Ciencias Sociales, UBA. 

 

-1993-2010: Profesora titular de la Especialización en Producción de Medios de 

Comunicación,  Escuela Técnica ORT Nº 2. 
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4. FORMACION DE INVESTIGADORES:  

 
 

4.1. Becarios: 

 

- 2010: Codirectora de la Tesis Doctoral de Daniela Silvana Bruno Programa del 

Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

(Director: Dr. José Antonio Castorina).  Presentación a becas CONICET tipo I (sede 

Central). Título del proyecto: “Representaciones sociales de la política, la 

democracia y la ciudadanía en adolescentes escolarizados de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires” (Tesis en  curso). 

- 2009: Directora de la Tesis Doctoral de Juan Dukuen, programa del doctorado de la 

Facultad de Buenos Aires (UBA), becario CONICET tipo I (sede FLACSO). Título 

del proyecto:   “Poder y violencia simbólica: hacia una teoría de los modos de 

dominación. Un estudio sobre los modos de dominación en el análisis de la 

identificaciones de “los pueblos originarios” en La Prensa y La Nación, Argentina, 

1879-1880”. (Tesis en  curso).  

 
 
4.2. Tesis de doctorado:   
 
 
- 2009: Directora de la Tesis Doctoral de Karina Elizabeth Vitaller, Programa de 

Doctorado en Comunicación. Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Título del Proyecto: “Los jóvenes y las 

construcciones de sentido acerca del “ser” y “el deber ser” en el marco de la 

expulsión social” (Tesis en  curso).  

 

4.3. Tesis de Maestría:  

- 2010: Codirección de la tesis de Hernán Fernández Cid (Director: Alberto Rosa 

Rivero, UAM), del Programa de Maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje 

(FLACSO-Argentina). Título: “La formación ciudadana y los procesos de identidad 
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adolescentes: Una mirada a los valores propuestos como parte de las narrativas 

individuales” (Tesis en curso)  

 

- 2009: Dirección de la Tesis de María José López, del Programa de Maestría en 

Psicología Cognitiva y Aprendizaje (FLACSO-Argentina). Título: 

“Representaciones sociales de la salud y aprendizaje de conceptos sociales entre los 

estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Cuyo” (Tesis en 

curso) 

 

 
4.4. Tesis de grado:  

 

- 2009: Directora de la Tesina de  Perla Gabisson de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social, de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).   Título: “El caso 

Esquel y la comarca andina contra la minería a cielo. Las estrategias discursivas de 

la Asamblea de vecinos autoconvocados”. (Defendido en julio del 2010, 

Calificación: 8) 

- 2008: Directora la Tesina de Licenciatura de Juan José Borean, de  la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social, de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).   

Título: “Los jóvenes y la política en Argentina hoy. (Defendido en noviembre del 

2008, Calificación: 8) 

- 2007: Directora la Tesina de Licenciatura de Maria Laura del Franco y Marcela 

Gatto, de  la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, de la Facultad de 

Ciencias Sociales (UBA).   Título: “El abuso sexual infantil como problemática 

social: un análisis de sus representaciones en medios de comunicación argentinos”. 

(Fecha de defensa: 16/11/07  Calificación: 10)  

 

 
5.  EVALUACION:   

 

5.1. Académica:  

Tesis de Posgrado:  
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 - 2011: Evaluadora Internacional del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, de  la Universidad de Manizales en convenio con el CINDE (Colombia), para 

el Proyecto de Tesis de Myriam Oviedo, dirigido por la Dra.Marieta Quintero Mejía.  

- 2011: Evaluadora de la Tesis de doctorado de Eva de Porta,  del programa de 

Periodismo y Comunicación de la UNLP, dirigida por la Dra. Sandra Carli.  

- 2008: Evaluadora de la Tesis de Maestría  de Marcela Lonchuk, alumna de la  

Maestría en Constructivismo y Educación (FLACSO/UAM), dirigida por el Dr. 

Alberto Rosa Rivero (UAM).  .  

 

Tesis de grado: 

 

- 2009: Evaluadora de la Tesina de grado  (Nº 2155) de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación,  Facultad de Ciencias Sociales (UBA), de las alumnas Lozano Paula 

Andrea y Nadia Silvia Rybak Di Segni. Directora: Prof. Gabriela Rubinovich. 

Título: “Nuevas prácticas de educación popular: Bachillerato Popular de Jóvenes y 

Adultos IMPA. Una visión comunicacional – comunitaria”.  

- 2009: Evaluadora de la Tesina de grado  (Nº 2129) de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), de la alumna María Cruz. 

Directora: Prof. Ianina Lois. Título: “El arte transforma.  Estudio de caso: Intervención 

artístico-pedagógica Somos Voz. Iguales pero diferentes” 

- 2009: Evaluadora de la Tesina de grado  (Nº  2220) de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), de la alumna María Luisa Diz 

- María Cruz. Directora: Paula Rodríguez Marino. Título: “Cromañón: 

configuraciones del pasado reciente y reelaboración de significados y prácticas” 

- 2009: Evaluadora de la Tesina de grado  (Nº  2235) de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), del  alumno  Alejandro 

Linares. Director: Hugo Lewin Paula Rodríguez Marino. Título: El joven en el aire. 

El enunciatario juvenil en "¿Cuál es?" 

- 2008: Evaluadora de la Tesina de grado  (Nº 2008) de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación,  Facultad de Ciencias Sociales (UBA), del alumno Juan Dunken. 

Directora: Prof. María Antonia Motta. Título: "Poder y violencia simbólicas. La 

identificación discursiva de las “villas” en Clarín y La Nación”.  
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- 2008: Evaluadora de la Tesina de grado  (Nº 2008) de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación,  Facultad de Ciencias Sociales (UBA), de la alumna Alejandra 

Parisi. Directora: Prof. Tatiana Merlo Flores. Título: “La perfección del cuerpo: lo 

artificial naturalizado”.   

- 2006: Evaluadora de la Tesina  de grado  (Nº 1515)  de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación,  Facultad de Ciencias Sociales (UBA), de  María Carolina Cicotello.  

Directora: María Mercedes Gagneten. Título: "Procesos de construcción de un 

discurso de promoción de la salud comunitaria”.  

 
 

5.2. Proyectos y artículos científicos:  

 

- Septiembre 2010 : Evaluadora de la Revista Kairós           

- Agosto 2010: Evaluadora de la Revista Ciencia, Docencia y Tecnología de la 

Universidad de Entre Ríos (UNER), integrante del NUCLEO BASICO de 

REVISTAS CIENTIFICAS de Argentina (Resolución CONICET Nº 1071/07). 

- Junio 2010: Evaluadora de la Revista Scientia Interfluvius, de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

- Desde octubre 2009: Miembro del Comité Editorial de  la  Revista Argentina de 

Estudios de Juventud perteneciente al Observatorio de Jóvenes, Comunicación y 

Medios, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP). 

- Desde 2008: Miembro del Comité de Evaluadores externos del Ministerio de 

Educación, Presidencia de la Nación 

 

6. PARTICIPACION EN ENCUENTROS ACADEMICOS  

6.1. Nacionales: 

- Diciembre 2010: VI Jornadas de Sociología de la UNLP “Debates y perspectivas 

sobre Argentina y América Latina en el marco del Bicentenario. Reflexiones desde 

las Ciencias Sociales”. Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación Presentación de la ponencia: “Sobre los fundamentos de 
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una teoría de la violencia simbólica”, en coautoría con Juan Dukuen. Publicado en 

memorias cd  ISBN 987-950-34-0693-9.  

- Noviembre 2010: Jornadas de Producción Cultural en la Argentina contemporánea: 

Prácticas imaginarios y saberes, organizado por el Grupo de Trabajo 

“Transformaciones del campo cultural y clases medias” del Area de Estudios 

Culturales del  Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA),  

Presentación de la ponencia: “La escuela en la mira: nuevas y viejas violencias en la 

formación de ciudadanos nacionales”.  

- -Octubre 2010. II Reunión Nacional de Investigadoras/es en Juventudes Argentina: 

Líneas prioritarias de investigación en el área Jóvenes/juventud. La importancia del 

conocimiento situado. Universidad Nacional de Salta. Presentación de la ponencia: 

“Bachillerato popular de jóvenes y adultos IMPA: Nuevas configuraciones y 

subjetividades escolares””,  en coautoría  con Paula Lozano y Nadia Rybak Segni . 

Publicado en memorias cd. ISSN: 1851-4871  

- Septiembre 2010: Conferencia: “El desafío de educar para la construcción política 

en la Argentina contemporánea”. Congreso de Ciencias Sociales. Instituto Superior 

de Formación Docente y Técnico Nº 148,  “Rafael Hernández”, Pehuajó. 

- Junio 2010: Jornada sobre Jóvenes, Política y Nación, organizada por el 

Observatorio de Jóvenes y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación de 

la UNLP,  y por  CAIYCT CONICET, en la Biblioteca Nacional.  Conferencia de 

cierre: “Historia, identidad y proyecto”.  

- Marzo 2009: Primer Congreso Educativo y Popular, ADOSAC, Santa Cruz.. 

Conferencia; “Globalización y escuela aquí y ahora: El desafío de educar 

políticamente”. 

-  Diciembre 2008: Jornadas de Sociología de la UNLP. Presentación de la ponencia: 

“ Ciudadanos sí. Políticos no:   Disyuntivas de los   jóvenes egresados de la  escuela 

media  argentina  en el contexto posterior a la crisis del 2001”. Publicado en 

memorias cd  ISBN 978-950-34-0514-7.  

- Octubre 2007: II Jornadas de Representaciones Sociales: "Representaciones 

Sociales, Minorías Activas y Memoria Social", Facultad de Psicología, UBA y 

Secretaría de Extensión Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Quilmes. Presentación de la ponencia: “Historia y ciudadanía en las 
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representaciones del pasado y del futuro de jóvenes argentinos”, en coautoría con 

Mario Carretero. Publicado en actas cd. 

- -Noviembre 2007: XI Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación 

UNCUYO-Mendoza.  Presentación de la ponencia: “La formación de la identidad 

nacional, entre la escuela y fútbol: un estudio de las representaciones de los jóvenes 

argentinos en el contexto post-2001”. Publicado en actas cd  

- Octubre 2007: 3er. Congreso de Didáctica de las Ciencias sociales. Instituto 

Superior de Formación Docente y Técnica  Nº 31 de la Ciudad de Necochea, 

Provincia de Buenos Aires. Exposición: “Las Ciencias Sociales y la Construcción de 

Ciudadanía”. 

- Septiembre 2007: XI Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia,  Facultad 

de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán. Presentación de las 

ponencias y publicación en memorias cd:    

“ Historia, Identidad y  Proyecto en la Argentina post -2001: Las 

representaciones de los jóvenes sobre la política y la ciudadanía”.   

“Identidad y origen de la nación  de la  Nación: Un análisis de 

representaciones de niños y adolescentes argentinos sobre la llegada de 

Colón a América”, en coautoría con Mario Carretero.  

- Octubre  2006: IV Jornadas Nacionales Espacio, Memoria e Identidad, Facultad de  

Humanidades y Artes, Facultad de Ciencia  Política y Relaciones Internacionales, 

Universidad Nacional de Rosario. Presentación de las ponencias y publicación en 

actas cd:   

a) Enseñanza de la historia y formación ciudadana: Origen y destino de la 

nación en las representaciones  de los jóvenes”,  en coautoría con Mario 

Carretero.  

b) “Identidades políticas en el escenario de la globalización: una reflexión 

acerca de los desafíos de su construcción desde América del Sur“, en 

coautoría con Marcelo Borrelli.  

- Agosto  2005:   III Jornadas de Investigación en  Antropología Social,  Instituto de 

Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Buenos Aires. 

Ponencia: “Cine y memoria: estrategias discursivas de supervivencia identitaria en 

la Argentina del fin del empleo”. Publicado  en actas ISBN 950-29-0848-1.  

- Septiembre 2002: Jornadas UBACyT  (S036), Instituto Gino Germani. Ponencia: 

“ Cine y subjetividad: documentales y documentos de la crisis”.  
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- Junio 1999: IV Encuentro de Investigadores en Comunicación,  Universidad 

Nacional de Jujuy.  Ponencia: "Ciudades, Códigos y Civismos". Publicado en actas  

- Noviembre 1999:   II Jornadas de Comunicación en la UBA. Ponencia: “Expresión 

y Creación: Dos modelos de construcción social de la  subjetividad". Publicado en 

actas 

 

 

5.2 Internacionales:  

 

- Noviembre 2010: II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos. 

Movimientos Sociales, Procesos Políticos y Conflicto Social: Escenarios de disputa. 

Universidad Nacional de Córdoba. Presentación de la ponencia: “¿Refundación 

mítica o construcción política? La relación con la política y la nación de una nueva 

generación de ciudadanos egresados de la escuela en la Argentina post-crítica” 

Publicado en actas cd ISBN 978-950-33-0807 

- Noviembre 2010: II Congreso Internacional en Investigación y Práctica 

Profesional,  XVII Jornadas de Investigación, II Encuentro de investigadores en 

Psicología del MERCOSUR. Presentación de la ponencia: “Nacionalidad e 

identidad nacional: Aportes para su estudio empírico desde una perspectiva 

psicosocial”.  Publicado en Memorias (libro).  Tomo III, páginas 100 a 102, ISSN 

167-6750 

- Septiembre 2009: XXVII Congreso ALAS en Buenos Aires (internacional).  

Exposición de la ponencia: “Narrativas de jóvenes argentinos sobre sus primeras 

experiencias de participación social”. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires (UBA).  Publicado en actas ISSN 1852-5702. 

- Julio 2009: 32nd Annual Scientific Meeting of  International Society of Political 

Psychology. Trinity College,  Dublin, Ireland.  Ponencia:  “ History teaching and the 

common origin: Students historical representation of their “nation’s awakening”,  en 

coautoría con Mario M. Carretero. Publicado en actas.  

- Mayo 2008: Reunión Regional del Grupo de Trabajo de CLACSO “Juventud y 

nuevas prácticas políticas en América Latina”, Centro de la Cooperación, Buenos 

Aires. Presentación de la ponencia: “¿Ciudadanos o políticos?: Las disyuntivas 

morales de los jóvenes argentinos en el post-2001”. Publicado en actas cd.  
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- Noviembre 2007: 1ª Reunión Nacional de Investigadores en Juventudes, Facultad 

de Sociología UNLP. Presentación de la ponencia: “La argentinidad como epifanía: 

un estudio de las representaciones identitarias de los jóvenes argentinos en el 

contexto post-2001”.Publicado en actas cd.  

- Abril 2005: Conferencia Internacional: Identity Constructions in Pluralist Societies 

/ Construcción de Identidades en Sociedades Pluralistas,  organizada por la 

Universidad de Konstanz en Buenos Aires (Goethe Institut). Ponencia en coautoría 

con Mario Carretero: “Identidad nacional y efemérides patrias en Argentina: 

Introducción a un estudio de las narrativas intergeneracionales sobre rituales y 

relatos vinculados al origen de la nación”.   

- Agosto 2004: Primer Seminario del Proyecto Alfa  sobre Enseñanza de la Historia y 

Memoria Colectiva (FLACSO).  Ponencia en coautoría con Mario Carretero: 

“ Identidad nacional  y  enseñanza de la Historia en la Argentina actual: Un análisis 

de las  narrativas históricas  de los alumnos sobre la llegada de Colón a América y la 

celebración de la efeméride del 12 de octubre” 

 

6. CONFERENCIAS  

6.1. Nacionales:    

 

-Marzo 2011: Conferencia en el Consejo Nacional Provincial de Santa Cruz. Jornadas 

sobre Memoria e  Historia Reciente (23 de marzo) 

Noviembre 2010: Presentación del libro de Juan Dukuen: Las astucias del poder 

simbólico. Las “villas” en los discursos de Clarín y La Nación (Editorial Koyatun, 

2010, Buenos Aires). Jornadas académicas y de investigación de la Carrera de Ciencias 

de la Comunicación: “ Recorridos y perspectivas”.  Facultad de Ciencias Sociales, UBA 

-Octubre  2010: Conferencia de apertura: “La investigación en ciencias sociales: 

desafíos, perspectivas y enfoques en torno al Siglo XXI”.  Terceras Jornadas Nacionales 

de Ciencias Sociales: Reflexiones en torno al Bicentenario. Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia. . ISBN 978-950-763-102-3           
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-Septiembre 2010. Conferencia: “Historia, identidad y proyecto. El desafío de educar 

para la construcción política en la Argentina contemporánea”. Congreso de Ciencias 

Sociales. Instituto Superior de Formación Docente y Técnico Nº148,  “Rafael 

Hernández”, Pehuajó.  

-Junio 2010: Conferencia  de cierre de la Jornada de Juventud, Nación y Política, del 

Observatorio de Medios y Jóvenes de la UNLP y CAICYT CONICET,  Biblioteca 

Nacional, Buenos Aires: “Jóvenes de escarapelas tomar. De la enseñanza de la historia a 

la formación política”. 

 

-Agosto 2009: Presentación del libro de la Dra. Diana Milstein: La nación en la 

escuela. Viejas y nuevas tensiones políticas (Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires, 

2009). Centro de Antropología Social del IDES. 

 

-Mayo  2009 (30): Congreso Pedagógico Nacional de Santa Cruz (Sede: Río Gallegos). 

Conferencia: “¿Política o Ciudadanía? Analizando las narrativas de jóvenes argentinos 

sobre sus primeras experiencias de participación social”  

 

-Abril 2009: 35ª Feria del Libro Buenos Aires. Jornadas de Reflexión acerca del 

Bicentenario Nacional. Conferencia: “La escuela en la formación de ciudadanía: el 

origen imaginado de la nación”   

 

-Octubre 2008: 1ras Jornadas de Procesos Comunicacionales y Prácticas Culturales de 

la Licenciatura en Comunicación Social, Universidad de Quilmes.  Panel: Juventud. 

Prácticas sociales y consumos culturales. Conferencia: “Aptitud político ciudadana de 

jóvenes escolarizados”. 

 
-Mayo  del 2008: Conferencia: “Desafíos actuales de la enseñanza de las Ciencias 

Sociales en la Argentina post-2001”, en el marco de las Jornadas de actualización 

organizadas por el en  Instituto de Formación Docente y Técnico Nº 148 de la Ciudad 

de Pehuajó, Provincia de  Buenos Aires.  

 
 

6.2. En el extranjero:   
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- Agosto 2010: Ciclo de cinco conferencias “Enseñanza de la historia e identidad 

nacional”  en el marco del Seminario “Formación política, subjetividad, narración e 

identidad”, dirigido por el Dr. Alexander Ruiz Silva (Universidad Pedagógica 

Nacional),  Bogotá  (23 al 27 de agosto del 2010).   

a) Conferencia “Enseñanza de la historia e identidad nacional”   

b) Conferencia “Historia, identidad y proyecto” 

c) Conferencia “Comprensión histórica y formación política” 

d) Conferencia “Pedagogía y política” 

e) Conferencia: “La educación nacionalista” 

 

- Agosto 2010: Conferencia abierta: “La nación esencial. Enseñanza de la historia e 

identidad nacional”. Programa de Formación de Jóvenes Investigadores, Universidad 

Nacional Pedagógica, Bogotá. .  

 

- Diciembre 2002: Ciclo de Conferencias: “Testimonio e identidad en el cine 

documental argentino de la crisis: Contenido y forma simbólica”, para el .Programa de 

doctorado de la  Facultad de Psicología de la  Universidad Autónoma de Madrid, Tres 

sesiones:  

a) “Una mirada general sobre el nuevo cine documental argentino”. Conferencia 

plenaria y coloquio.  

b) “Testimonios de Identidad”. Conferencia del Seminario sobre análisis del discurso 

aplicado al documental. 

c) “Estrategias identitarias de supervivencia colectiva”. Conferencia del Seminario 

sobre análisis del discurso aplicado al documental.  

- Diciembre 2002: Conferencia:“Estrategias testimoniales de construcción identitaria en 

el cine documental argentino”.  Programa de Maestría en  Realización de Documentales 

Históricos, Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid.  
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7. PUBLICACIONES : 

7.1. Libros: 

 
- 2010: Jóvenes de escarapelas tomar: Escolaridad, enseñanza de la historia y 

formación política en la Argentina post -2001.  EDULP (Editorial de la UNLP), 

Observatorio de Medios y Jóvenes de la  Facultad de Periodismo y Comunicación 

de la UNLP y CAICYT CONICET, La Plata  

- 1995: Susana Giménez: una estrella sobre la superficie, Colihué, Colección Signos 

y Cultura (Dirección: Eduardo Romano),  Bs. As., 1995 (I.S.B.N. 950-581-247-7) 

 

7.2. Capítulos de libro:  

 

- 2010: “"Pedagogía y política. Lo que quieren y pueden los jóvenes ciudadanos 

egresados de la escuela (Argentina post 2001)". En Saintout, F. (comp.): Jóvenes 

argentinos: pensar lo político.  Buenos Aires, Prometeo, 2010, páginas 87-114.   

(ISBN: 978-987-574-374-8) 

- 2010: “Historia, identidad y proyecto. Narraciones de los jóvenes sobre la 

independencia de su nación”, en coautoría con Mario Carretero (Kriger y Carretero).  

En Carretero M. y Castorina J.A. (comps.): La construcción del conocimiento 

histórico, Ed. Paidós,  Buenos Aires, páginas . 81-98 (ISBN 978-950-12-6155-4) 

- 2010: “Enseñanza de la historia e identidad nacional a través de las efemérides 

escolares”, en coautoría con Mario Carretero (Carretero y Kriger).   En Carretero M. 

y Castorina J.A. (comps.): La construcción del conocimiento histórico,  Ed. Paidós, 

Buenos Aires, páginas 55-76 (ISBN 978-950-12-6155-4) 

- 2007: “Enseñanza escolar de la Historia e identidad nacional: un estudio empírico 

sobre las representaciones históricas de niños y adolescentes”, en coautoría con 

Mario Carretero.  En Deher, J.; Figueroa, S.; Navarro, A. Suautu, R.; y Soeffner, 

H.G. (comp.) Construcción de identidades en sociedades pluralistas. Buenos Aires. 

Lumiere  (ISBN 978-987- 603-038-0), páginas  115-126). 

- 2006: “La usina de la patria y la mente de los alumnos. Un estudio sobre las 

representaciones de las efemérides escolares  argentinas”, en coautoría con Mario 

Carretero. En: M. Carretero, A. Rosa y M.F. González (comps) (2006 Aprender y 

pensar la historia Bs. As, Ed. Paidós,  pp. 169-196  (I.S.B.N. 950-12-2183-0). 
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Versión en portugués:  “A usina da patria e a mente dos alunos: um estudo sobre as 

representacôes das efemerides escolares argentinas”. En Carretero, M.; Rosa, A. e 

 González, M.F.: Ensino da história e memórica coletiva, Artmed, San Pablo, 2007, 

páginas 147-166 ( ISBN 978-85-363-0919-4) 

- 2005: “Cine y memoria: estrategias discursivas de supervivencia identitaria en la 

Argentina del fin del empleo” (21 páginas). En Publicación digital de las III 

Jornadas de Investigación en Antropología, Instituto de Ciencias Antropológicas, 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA (ISBN: 950-29-0848-1)   

- 2004:“¿Forjar patriotas o educar cosmopolitas? El pasado y el presente de la historia 

escolar en un mundo global”, en coautoría con  Mario Carretero. En: M. Carretero y 

J. Voss (comp.) (2004): Aprender y pensar la historia, Bs. As.  Amorrortu, páginas 

pp. 71-98 (I.S.B.N. 950-518-830-7) 

 

 

7.3. Artículos en revistas científicas   

 

- 2011: “History teaching and the common origin: How students in the American 

continent think about the “nation’s awakening”, en coautoría con Mario Carretero. 

Revista “Culture and Psychology” Worcester, Clark University, Volumen 17 N° 2 

(ISSN: 1354-067X.) 

- 2010: “¿Refundación mítica o construcción política?  La relación con la política y la 

nación de una nueva generación de ciudadanos egresados de la escuela en la 

Argentina post-crítica”. En Revista Kairós, de la Universidad Nacional de San Luis 

Proyecto "Culturas Juveniles Urbanas", San Luis  Número 16, paginas 1-16  ISSN: 

1516-2567 (http://www.revistakairos.org) 

- 2010: "Pedagogía y Política. Qué quieren y qué pueden los jóvenes ciudadanos 

egresados de la escuela (Argentina post-2001)". En  Revista Argentina de Estudios 

de Juventud. Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la  Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social, Número 2 “Juventud y Poder”. UNLP (ISSN 

1852-4907) 

- 2009: “La argentinidad “al palo”: Representaciones de jóvenes argentinos sobre la 

historia reciente, del Golpe al Cacerolazo”. En Oficios Terrestres (Publicación de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP), La Plata, Año XV  Nº 

24 , páginas  27-44.  (ISSN: 1668-5431). 
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- 2008a: “Historia, Identidad y Proyecto en la Argentina post-2001”. Revista “Clío & 

Asociados. La Historia Enseñada”. UNL Ediciones,  Número XII, Santa Fé, páginas 

123-141 ( ISSN 0328-820) 

- 2008b: “Las representaciones de los jóvenes sobre la política y la ciudadanía”. Doc. 

de trabajo: Procesos Comunicacionales y Prácticas Culturales, de la Licenciatura en 

Comunicación Social.  Ediciones Universidad Nacional de Quilmes. Número 3. 

Bernal ( ISBN 978-987-558-165-4) 

- 2008c: “Narrativas históricas y construcción de la identidad nacional: 

Representaciones de alumnos argentinos sobre el “’Descubrimiento de América’”, 

en coautoría con Mario Carretero, REF. REVISTA/LIBRO: Cultura y educación Nº  

20, Madrid, páginas 229-242. 

- 2008d: “Un estudio de las representaciones de jóvenes argentinos sobre pasado, 

presente y futuro de la nación”. En  Revista Propuesta educativa, Número 29, pp. 

105-6, Buenos Aires.  

- 2008e: “Identidad nacional y educación escolar, en coautoría con Mario Carretero 

Carretero, Cuadernos de Pedagogía (edic. Para colombia) Nº 12, (nov.dic 2007), 

pag.  126-128. 

- 2008f: “Educación y ciudadanía: aquí y ahora.”, en coautoría con Mario Carretero, 

en Revista Quehacer Educativo, Número 86, pp. 108-111, Uruguay.  

- 2007: “Escuela y Globalización en América Latina: Hacia el desafío del  

reencuentro entre  pedagogía y  política”. En Revista Novedades Educativas, Nº 

203, pag. 14 a17,  noviembre 2007. 

- 2006: “Enseñanza de la historia y  formación ciudadana: representaciones del 

pasado y proyecciones del futuro de los jóvenes argentinos", en co-autoría con 

Mario Carretero.  En Revista de Educación: Espacios en Blanco (NEES-UNCPBA) 

Nº 16, Junio 2006, páginas. (17-46. ISSN1515-9485) 

- 2006: “O passado e o futuro da escola”, en coautoría con Mario Carretero. Revista 

Patio, Nº 38, Artmed Editora, San Pablo, 2006, pp 67-72 

7.4 .Material didáctico y de divulgación:  

 

- 2010: “El encuentro entre pedagogía y política a la vuelta de la esquina”. Artículo 

publicado en el Observatorio de Jóvenes y Medios de la Facultad de Periodismo y 
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Comunicación de la UNLP 

http://www.perio.unlp.edu.ar/observatoriodejovenes/obs/articulos.php 

- 2010: “Los jóvenes de hoy cambiaron las armas por las escarapelas”.  Entrevista en 

el diario La Nación del 19 de mayo, versión impresa, sección Los intelectuales,  por 

Valeria Shapira.  

- 2010: “Los jóvenes rescatan la historia y sacrifican la política”.  Entrevista en el 

diario La mañana de Neuquén del 25  de mayo, versión impresa, sección Sociedad,   

por Pablo Montanaro.  

- 2010: “Pensando el origen de la violencia en la institución escolar: Entre la 

emancipación y la domesticación” (26 páginas). Clase del curso de posgrado: 

Conflictividad social, escolaridad y nuevas violencias. En campus virtual CAICYT 

CONICET (http://ecursos.caicyt.gov.ar/course/view.php?id=72) 

- 2010: “Pedagogía y política, una historia sin fin…” (22 páginas). Clase del curso de 

posgrado: Construcción de ciudadanos políticos en ámbitos educativos.  En campus 

virtual CAICYT CONICET (http://ecursos.caicyt.gov.ar/course/view.php?id=73) 

- 2010: “Relaciones entre pasado reciente y proyecto político en las representaciones 

de los jóvenes” (25 páginas). Clase del curso de posgrado:  Como enseñar la 

historia reciente hoy: estrategias para el abordaje educativo de pasados en 

conflicto. En campus virtual CAICYT CONICET 

(http://ecursos.caicyt.gov.ar/course/view.php?id=87)  

- 2009: “Política y Ciudadanía: ¿Enemigos íntimos?” (27 páginas). Clase del curso de 

posgrado: Construcción de ciudadanos políticos en ámbitos educativos.  En campus 

virtual CAICYT CONICET (http://ecursos.caicyt.gov.ar/course/view.php?id=) 

- 2009: “Pensando el origen de la violencia en la escuela. Emancipación o 

domesticación”. En el Observatorio de Jóvenes y Medios de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación de la UNLP.  

       (http://www.perio.unlp.edu.ar/observatoriodejovenes/obs/articulos.php)  

-  2008: “Introducción al concepto y la problemática de la globalización” (25 páginas) 

Clase del curso de posgrado: Globalización, consumos e identidades. Campus 

virtual CAICYT CONICET 

(http://ecursos.caicyt.gov.ar/mod/book/view.php?id=2213)  

- 2008: “Historia reciente e identidad nacional: La argentinidad como "epifanía" en 

las narrativas de los jóvenes, del Golpe al Cacerolazo” (28 páginas). Clase del curso 

de posgrado: La historia reciente como desafío a la investigación y al pensamiento 
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en Ciencias Sociales. En campus virtual CAICYT CONICET 

(http://ecursos.caicyt.gov.ar/mod/book/view.php?id=2213)  

- 2005: “Globalización y Ciencias Sociales” (23 páginas).  Clase del Curso de 

posgrado: Enseñanza de las Ciencias Sociales: Construcción de conocimiento y 

Actualización disciplinar, FLACSO Argentina, modalidad virtual 

(http://virtual.flacso.org.ar/mod/book/view.php?id=12129)  

- 2005: “Efemérides patrias: entre la formación de la identidad nacional y el 

desarrollo de la comprensión histórica”, en coautoría con Mario Carretero (26 

páginas). Clase de la Especialización: Constructivismo y Educación (Módulo: 

Sociales),  de FLACSO Argentina, modalidad virtual 

(http://virtual.flacso.org.ar/course/view.php?id=119 ) 

 

 

 7.5. Literatura infantil/ Comunicación educativa:     

 

- 1997: Colección Martín y Julieta: Creciendo juntos (siete títulos), en coautoría con 

Adriana Kriger, Colihue, Bs. As.,  1997 (I.S.B.N. 950-581-504-2 / I.S.B.N. 950-

581-500-X/ I.S.B.N. 950-581-502-6/ I.S.B.N. 950-581-505-0/ I.S.B.N. 950-581-

503-4/ I.S.B.N. 950-581-501-8/ I.S.B.N. 950-581-507-) 

- 1996: Colección Descubrir (cuatro títulos),  en coautoría con Adriana Kriger, 

Megalibros, Bs. As.,  1996 ( I.S.B.N. 9870-9264-08-8 / I.S.B.N. 9870-9264-09-6/ 

I.S.B.N. 9870-9264-07-1/ I.S.B.N. 9870-9264-10-X)  

- 1995: Colección Martín y Julieta (cuatro títulos), en coautoría con Adriana Kriger, 

Quirquincho,  Bs. As., 1995 ( I.S.B.N. 950-737-174-5 / I.S.B.N. 950-737-176-1/ 

950-737-175-3)  

-  

 

 

 

 

 

 


