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La puesta en acto de la educación secundaria 
obligatoria. Debates y tensiones en torno al 
curriculum

MIE_09
_Sesión I
_14.00 h
_Biblioteca Central - SUM

MESA DE PONENCIAS_ SESIÓN I
Las políticas de evaluación de la calidad en las escuelas secundarias del distrito de Merlo. 
Sentidos, posiciones y resistencias desde las aulas. ! Lucrecia Rodrigo (CONICET/UNO) e Inés 
Rodríguez Moyano (UBA) .
La evaluación formativa en la educación secundaria en pandemia: sinsabores de un proceso que 
exige mucho más que buenas intenciones. ! Yanina Débora Maturo (CIFFyH-UNC) y María Cecilia 
Bocchio (LICH-UNSAM-CONICET) .
Propuestas escolares para jóvenes y adultos en la provincia de Buenos Aires. Tensiones en la 
selección curricular: ¿qué y para qué se enseña? ! Noelia Bargas , M. Eugenia Cabrera, Mariel 
Onnainty y Diana Vila (Departamento de Educación - UNLU) 
La puesta en acto del Plan Fines en dos distritos de la provincia de Buenos Aires 
! Noelia Alejandra Bargas (UNLU)
Educación Secundaria Rural en la provincia de Salta: la puesta en acto de la extensión de la 
escolaridad obligatoria en colegios secundarios mediados por TIC
! Viviana Marcela Tarifa Fernández (UNSA) .

!

Maria Cecilia Bocchio (LICH-EH_UNSAM-CONICET)
Carla Villagran (CONICET-UNPA)
Ana Mariela Cestare (UNPA)
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MESA DE PONENCIAS_ SESIÓN II
Procesos de priorización curricular en tiempos de excepcionalidad: qué y para qué enseñar en el 
marco de la escolarización secundaria. ! Tatiana Corvalán (UNGS-UNAHUR) 
La oferta pedagógica de los ciclos orientados y las elecciones del estudiantado. 
! María Eugenia Venturini (UNPA-UACO) 
Reflexiones en torno al régimen académico en educación secundaria: La personalización como 
estrategia fundamental. ! Almada (UNPA -UACO) y María Laura (CIRISE) 
“Tener ganas de estar maleable”: efectos regulatorios y presteza en escenarios de re-
configuración de la vida escolar. ! Ezequiel Lanni (UNPA) , Eduardo Langer (CONICET-UNSAM) , 
Mauro Guzmán  (CONICET-UNPA) y Carla Villagran (CONICET-UNPA) 
Regulación de las conductas en tiempos de pandemia y pospandemia en escuelas secundarias 
del norte de la provincia de Santa Cruz. ! Ana Mariela Cestare (UNPA/CIRISE/IEC) 
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