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Agenda  

Día 1 - Miércoles 21 de Noviembre 

Lugar: FLACSO 

Aula 9- 11 a 13 hs.  
Desayuno de discusión: “Experiencias, ciudadanía y desigualdad escolar”  
 
"La experiencia escolar de 'primera generación': clase, género y edad en los largos años 

60- Valeria Manzano (UNSAM) 

"Lo insoportable en la escuela secundaria: saberes y sujetos” Luciana Machado 

(UNComa) 

"Jóvenes y escuela secundaria: experiencias de reconocimiento, subjetivación y 

ciudadanización" Florencia D’Aloisio (UNC) 

“Experiencia escolar y participación juvenil: sobre las desiguales formas de construcción 

de la ciudadanía” -Pedro Núñez (CONICET/ FLACSO/ UBA) 

Modera: Denise Fridman (UNIPE/FLACSO)  

  

13:00 a 14:00hs. Almuerzo  

Aula 9- 14hs. a 15:30hs – 

Mesa 1- “Sentidos sobre la escuela secundaria” 
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“¿Para qué sirve la escuela secundaria? Los sentidos que le otorgan a esta pregunta los 

alumnos de escuelas secundarias de tres jurisdicciones”. -Patricia Salti 

(FLACSO/UNIPE)  

"El mandato de la inclusión y su sentido en/para lxs jóvenes de clases populares" Luisa 

Vecino (FLACSO/UNIPE)  

"Elección y valoración de la escuela secundaria desde la perspectiva de estudiantes de 
sectores populares. El caso de una Escuela de Educación Media de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires". -Valentina Corti (UNSAM)-  
 

“Entre la sociabilidad juvenil y la participación política en las escuelas universitarias" -

Estefanía Otero (FLACSO/UNIPE) 

Modera: Lucrecia Rodrigo (UNGS/FLACSO) 

Aula 9-16hs a 17:30hs  

Mesa 2 –“Debates sobre la escuela secundaria hoy” – Equipos directivos y 

programas educativos 

 

“Reflexiones sobre la construcción de una comunidad educativa basada en la 

participación”- Andrea Biscione (vice rectora de la Escuela secundaria técnica 

UNSAM)  

“Efectos deseados de las intervenciones de los equipo de apoyo, en la trama vincular de 

una escuela” Marina Lerner (coordinadora Programa de Promoción de Vínculos 

Saludables CABA) 

“Adolescencia institucionalizada. Géneros e identidad” María Eugenia Arduino (rectora 
Escuela Técnica n° 6 Fernando Fader CABA)  
 
 “La inclusión necesita. Una organización Institucional flexible. Del paradigma tutelar al 
paradigma de derechos” Claudio Bajicoff (Director EES Nro 11- Escuela Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo - Moreno – PBA) 
  
Modera: Stella Maris Más Rocha (UNSAM- UNLu)  

Auditorio Emilio Mignone- 18 hs. a 20:30 hs.  

Panel  “¿Qué pasa en la escuela secundaria hoy? Desigualdad, ESI y convivencia.”  

 

“De la educación sexual a las regulaciones sexo genéricas de la experiencia estudiantil”- 

Rafael Blanco (Conicet/IIGG-UBA)-  

(Título a confirmar)- Juan Pechin (CONICET/IIEGE-FFyL-UBA) 
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“Desigualdad de género en educación secundaria: cambios en los modelos de 

identificación "de la exclusión al éxito"- Carmen Nieves Perez Sanchez (Universidad de 

la Laguna, España)-  

“Modos de confiar y hacer responsabilidad en épocas de convivencia”- Lucia Litichever 

(FLACSO/UNIPE) 

Modera: Pedro Núñez (CONICET/FLACSO/UBA) 

Día 2 - Jueves 22 de Noviembre 

Lugar: UNSAM, Campus Miguelete 

Aula Sala rectorado -11:30 hs. a 14:00 hs.  

Mesa 3 – “Participación, convivencia y trayectorias escolares en la escuela 

secundaria” 

 

“Centros de Estudiantes Secundarios: un mapa federal sobre sus regulaciones”- Paula 

Giménez y Gabriela Lizzio (UNSAM) –  

“Políticas educativas neoliberales y su impacto en la convivencia escolar.  El caso de la 

Secundaria del Futuro en la Ciudad de Buenos Aires"- Denise Fridman (UNIPE/FLACSO) 

"Regulaciones escolares: la producción de los cuerpos y los espacios en la escuela 

secundaria" -Gisela Moschini (UNComa)-  

“Soportes y condiciones de vulnerabilidad. Narrativas biográficas de jóvenes estudiantes 
de sectores populares”.- Lucía Arias (UNC)  
 

Modera: Florencia D´Aloisio (UNC) 

14:00 a 15:15hs. Almuerzo  

Aula Sala rectorado 

15:15 hs. a 17:45hs. Mesa 4 Nuevos conflictos en el espacio escolar  

 

“TIC y (no tan) nuevos vínculos inter e intra generacionales en la escuela media”- Jaime 

Piracón (FLACSO/UNIPE)  

“Algunos interrogantes en torno a la inclusión de las TIC en la escuela media”. Joaquin 

Linne (CONICET-UBA/UNLa)  

“Resolución de conflictos desde un abordaje colectivo: experiencias y prácticas en un 
centro de actividades juveniles". Valentina Arce Castello (UNC)  
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“Escuela secundaria, docencia y consumo de drogas. Aproximaciones  una 
trama socioeducativa compleja”. German Brusco (FLACSO)  
 

Modera: Paula Giménez (UNSAM)  

Aula Tanque-18 a 20:30 hs.  

Panel de cierre – “La experiencia escolar juvenil en perspectiva comparada”  

 
“Las palabras en la ley: análisis del debate parlamentario sobre participación en la escuela 
secundaria”- Stella Maris Más Rocha (UNSAM/ UNLu)  
 
"Debates actuales en torno a la agenda de políticas para el nivel secundario en América 

Latina" Jorge Gorostiaga (UNSAM/UTDT/CONICET)  

Hacia una sociología cosmopolita de la experiencia escolar juvenil Jason Beech 

(UDESA/CONICET)-  

"Las experiencias escolares como eje transversal para detectar las desigualdades socio-

educativas en la educación secundaria: desde la política hacia el actor. " -Francisco 

Santana Armas (Universidad de La Laguna, Red INCASI, España) 

Modera: Lucía Litichever (FLACSO/UNIPE)  


