
Conversaciones sobre la Escuela Secundaria 2018

Lunes 27 y Martes 28 de Agosto de 2018, FCEDU-UNER. Paraná, Entre Ríos- 

Envío de trabajos:

Se aceptarán en forma de aportes de investigaciones, relatos de experiencias o proyectos, 
sobre asuntos relacionados con los siguientes ejes.

Ejes temáticos: 

a) Transformaciones  curriculares, propuestas e invenciones. 

eje.transformaciones@gmail.com 

La sanción de  la  LEN en 2006 reconfiguró  los  escenarios  e  itinerarios  curriculares,

impactando a nivel local y regional de maneras diversas (nuevos espacios curriculares,

talleres  optativos,  formación  profesional,  formación  complementaria,  prácticas

educativas, invenciones singulares de las escuelas). 

Los contenidos y formatos de la escolaridad secundaria desde estos “nuevos” marcos

normativos  reconfiguraron  el  trabajo  en  equipo,  la  interdisciplina  y  con  esto  las

relaciones con el conocimiento, pero también las condiciones laborales y el lugar que el

Estado le confiere a la formación docente. 

b) Cuerpos y problemáticas de géneros en la escuela. 

eje.cuerpos@gmail.com

Poder pensar que toda educación es sexual,  ha sido,  en estos últimos años,  el  gran

desafío  de  la  escuela  secundaria.  Transformar  en  problema  pedagógico  el  mandato

fundacional  de  la  escuela  moderna,  ha  permitido  ligar  esa  intencionalidad  al

disciplinamiento, control y escinción de los cuerpos en el aula. Miradas biologicistas,

biomédicas, higienistas e instrumentales constituyeron los primeros debates. 

Esta apuesta nos sitúa en un modo conocer la escuela desde la afectividad, el cuidado,

las  emociones  y  las  sensaciones.  Se  trata  de  problematizar  la  corporeidad  y  la

construcción de subjetividades juveniles en clave de géneros y derecho. 

c) Inclusión e igualdad como desafíos pedagógicos. 
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eje.inclusion@gmail.com

Desde la sanción de las llamadas leyes 26mil, los modos de construcción de lo político

en  la  escuela  han  puesto  en  el  centro  del  debate  los  derechos,  como  agencia

emancipatoria. El concepto de inclusión se ha instalado en las normativas y discursos

actuales sobre lo educativo, desde que la obligatoriedad de la escuela secundaria es Ley,

siendo este el centro del debate.

Desde  allí,  reconocemos  múltiples  controversias  e  interrogantes  que  habilitan  a

complejizar la mirada sobre la escuela: ¿La inclusión es igualdad? ¿Cómo dar lugar a la

diferencia en el proceso de inclusión educativa? Exclusión, deserción, fracaso escolar,

desgranamiento ¿Son efectos/defectos de las propuestas pedagógicas e intervenciones

institucionales?

Asimismo, los posicionamientos de los adultos frente a las organizaciones estudiantiles,

las  experiencias  políticas  y  los  nuevos  canales  de  participación  de  los  estudiantes,

reconfiguran las significaciones de estos conceptos. 

d) Las TIC en las propuestas didácticas e institucionales. 

eje.ticysecundaria@gmail.com

Las TIC en la escuela, han generado nuevos escenarios para enseñar y aprender. Aulas

aumentadas  y  aprendizajes  ubicuos nos  desafían  a  comprender  en  profundidad  las

culturas juveniles, las prácticas docentes y la porosidad de la institución escolar, desde

un dispositivo que invita al saber en todo tiempo y lugar. Esto implica, desaprender ese

lugar  otorgado  a  las  TIC  como  meros  instrumentos  o  accesorios  de  los  procesos

escolares. 

En las escuelas, asistimos a un reconocimiento de las nuevas características sociales que

impactan y se manifiestan en ella, re-configurándola: ¿Qué sujetos y qué prácticas se

constituyen  desde  estos  nuevos  parámetros?  Y ¿Qué  hacemos  con  las  TIC  en  los

entornos educativos?

e) Vínculo pedagógico, afectividad y conocimiento. 

eje.vinculos@gmail.com

 Las miradas sobre la escuela secundaria pocas veces se posan en las relaciones entre los

 conocimientos y la intersubjetividad. Quedando por fuera de los discursos hegemónicos 
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 el vínculo entre estudiantes y docentes, las relaciones de afectividad que estos vínculos 

suponen,  los  acuerdos  y  contratos  pedagógicos,  la  escucha  y  el  reconocimiento,  la

confianza, el lugar de la palabra. A su vez, la apatía, el aburrimiento, el desinterés, la

rutina, se nos presentan como representaciones escolares a problematizar.

Asimismo,  entendemos  que  las  prácticas  “normalizadas”  por  el  canon  escolar,  han

erigido significaciones específicas sobre las acciones que la relación pedagógica supone,

desde allí pensar en los corrimientos que acontecen en la escena escolar, resignificando

conceptos  tales  como:  cuidado,  lazo  social,  infancia,  autoridad,  entre  los  más

destacables. 

f) El pasaje de la escuela secundaria a la universidad: pensando “entre” un nivel y el

otro.

 eje.universidad@gmail.com

La  obligatoriedad  de  la  escuela  secundaria  ha  convocado  a  nuevos  sujetos  a  la

universidad.  Asimismo,  desde  las  transformaciones  nacionales  del  2006,  la  escuela

secundaria se ha propuesto abordar el pasaje de la escuela secundaria a la universidad,

desde las propuestas curriculares formales.  En esta ocasión nos proponemos pensar ese

pasaje, que sucede “entre” la educación secundaria y los estudios superiores,  desafíos,

posibilidades, dificultades y tensiones, demandas a la formación entre otras cuestiones,

pensando en los jóvenes como actores centrales de estos procesos formativos.

Para el envío de trabajos tener en cuenta: 

Fechas importantes: 

Envío de trabajos: desde el 7 de Mayo al 8  de Junio de 2018. 

Comunicación de las admisiones/respuestas: desde el 8 de julio al 20 julio de 2018. 

● Cada autor podrá presentar hasta un (1) trabajo, aunque lo realice en co-autoría.
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Deben incluir: 

a) Nombre y apellido del/los autores

b) Institución de origen

c) e-mail de contacto

d) Título del trabajo

e) Carácter del trabajo: ensayo/ relato de experiencia/ avance de investigación o

tesis.

f) Resumen: 300 palabras.

g) Palabras clave: entre 3 y 5 

h) Trabajo completo (Letra Times New Roman 12, interlineado 1,5, hoja tamaño

A4; márgenes 2,5 cm., con una extensión: mínima 7- máxima de 10 páginas)

i) Bibliografía consultada: Citar según normas APA.

● Los  trabajos  podrán  ser  enviados  EXCLUSIVAMENTE  vía  e-mail  (  al  mail

correspondiente al eje seleccionado) 

● Se debe consignar en el asunto el Apellido del primer autor en mayúsculas seguido

de un guion medio y luego de no más de tres (3) palabras que identifiquen el eje

para  el  que  envía  la  producción.  Ej:  FERNANDEZ-TRANSFORMACIÓN

CURRICULAR

● Se  enviará  el  archivo  en  formato  .doc/x,  cuyo  nombre  corresponderá  con  el

consignado  en  el  Asunto  del  e-mail.  Ej:  FERNANDEZ-TRANSFORMACIÓN

CURRICULAR

● El comité académico evaluará y comunicará la admisión de los trabajos recibidos

Durante el mes de JULIO. 

Por informes  y consultas  escribir a: coloquioconversaciones@gmail.com


