
 

 
 

II Congreso Internacional de Educación Tucumán 

Mesa Educación Secundaria “Construir una escuela secundaria para el siglo XXI. Buenas prácticas y 

conversaciones necesarias” 

Horario: 9 a 17 hs. 

Sede: CIDEPT 

Dirección: José Ingenieros 260, San Miguel de Tucumán.  

Fundamentación 

En el marco del II Congreso Internacional de Educación organizado por el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Tucumán, UNICEF Argentina suma sus esfuerzos para apoyar la realización de la mesa: 

“Construir una escuela secundaria para el siglo XXI. Buenas prácticas y conversaciones necesarias”. 

Desde el año 2017 UNICEF Argentina trabaja con el Ministerio de Educación de Tucumán para fortalecer 

y mejorar la educación secundaria en la provincia. El desarrollo de las iniciativas de Salas Maternales en 

Escuelas Secundarias, Escuelas Secundarias Rurales Mediadas por Tecnología y PLaNEA, Nueva Escuela 

para Adolescentes, forman parte de un modelo de políticas públicas que busca que la escuela secundaria 

tucumana se accesible, pertinente al siglo XXI y responda a los intereses de los y las adolescentes. 

La educación secundaria atraviesa grandes retos. A nivel nacional existe un 34 % de sobreedad entre los 

estudiantes de las escuelas secundarias y sólo 1 de cada 2 adolescentes logra completar en tiempo y forma 

su educación media. Las causas de abandono en secundaria indican que el 14% de los y las adolescentes 

abandona por ingresar al mercado laboral, el 8,8% presenta dificultades económicas para sostener la 

cursada, el 11,3% por situación de embarazo o cuidado de un hermano/hijo menor, y el 29,6% por no 

considerarla necesaria o no gustarle.  

Asimismo, en cuanto a los aprendizajes, existe un bajo desempeño a nivel nacional: en Lengua el 47% 

estudiantes se encuentra por debajo del nivel esperado y en Matemática 70% se encuentra en esta 

situación. 

Por todo esto, se propone en esta mesa debatir acerca de temas centrales que hacen a la educación 

secundaria en la actualidad como las experiencias de innovación; la alfabetización digital y programación; 

el régimen académico; la evaluación formativa; la enseñanza basada en proyectos y la participación 

estudiantil.  

  



 

 
 

 

Mesa 1:  Buenas prácticas que pueden cambiar la escuela secundaria. Experiencias de mejora de la 
Educación Secundaria en la Argentina (9.15 a 11.15).  
 

• Presentación: “La educación secundaria en la Argentina. Los desafíos del siglo XXI”, Guillermina 
Tiramonti. 

 

• Presentación: “Políticas educativas para transformar la educación secundaria. Estudio de casos a 
nivel provincial”, UNICEF/FLACSO, a cargo de Sandra Ziegler.  

 

• “De las políticas al aula”. Mesa de debate con referentes provinciales de experiencias de cambio 
en el nivel secundario.  

 
Panelistas: 

✓ Córdoba: Gabriela Peretti, Subdirectora de Educación Secundaria y Coordinadora 
general de PROA.  

✓ Santa Fe: Bioq. Carina Andrea Gerlero, Secretaría de Planificación y Articulación 

Educativa. 

✓ Río Negro: Gabriela Fernanda Lerzo, Directora de Educación Secundaria.  

✓ Tucumán: Isabel Amate Perez, Secretaria de Estado de Educación.  
 
Coordina:  Cora Steinberg, Especialista de Educación de UNICEF. 

 
 
Mesa 2:  Escuelas para el siglo XXI: Alfabetización digital y programación. Algunas experiencias 
exitosas de la inclusión de TIC para el aprendizaje. (11.30 a 13 hs.). 
 
Panelistas:  

✓ Fernando Schapachnik, Iniciativa Program.ar, Fundación Sadosky 
✓ Marina Pindar Experiencias nacionales, Provincia de Córdoba 
✓ María Teresa Lugo de IIPE UNESCO (Lecciones aprendidas a nivel regional) 

 
Coordina: Prof. Paz Yabraian 
 
 
Mesa 3: Conversaciones con estudiantes: Participación estudiantil en las transformaciones de la 
educación secundaria (14 a 15.15). 

 
✓ Estudiantes de escuelas secundarias urbanas y de secundarias rurales mediadas por tecnologías. 

✓ Estudiantes del nivel secundario padres y madres. 

Coordina: Rosita Elizabeth Casares 
 



 

 
 

 

Mesa 4: Temas claves para construir una escuela secundaria para el siglo XXI (15.30 a 17 hs.).  
 
Panelistas:  
 

✓ Débora Schneider, Universidad de Quilmes  
✓ Bárbara Briscioli, UNGS 
✓ Laura Pezzatti, UNICEF/UBA/ETRR 
✓ Graciela López López, UNICEF/UDESA 

 
Coordina: Sandra Ziegler, UNICEF/FLACSO 
 
 


