
 
 
 
 
Disección de la escuela: temas emergentes de investigación educativa desde una 
mirada compro(entro)metida 

“Yo no hablo de profanación sino de cirugía, de disección” 
(Noah Gordon: El médico) 

 
 

DEFENSA DE LA ESCUELA 
Una cuestión pública 

Jan Masschelein / Maarten Simons 
6 de marzo 
Miriam Prieto y Patricia Villamor 
El debate actual en torno a las reformas escolares 

Introducción 
Acusaciones, demandas, alegaciones 
I. Alienación 
II. Consolidación del poder y corrupción 
III. Desmotivación de la juventud 
IV. Falta de eficacia y de utilidad 
V. La exigencia de reforma y la posición 
superflua 

20 de marzo 
María Belando, Rosario González y Gonzalo Jover 
El sentido de lo común como valor escolar 

¿Qué es lo escolar? 
VI. Una cuestión de suspensión (o liberar, 
separar, desatar, colocar entre paréntesis) 
VII. Una cuestión de profanación (o hacer algo 
disponible, convertirlo en un bien público o 
común) 
VIII. Una cuestión de atención y de mundo (o 
abrir, crear interés, traer a la vida, formar) 
IX. Una cuestión de tecnología (o practicar, 
estudiar, disciplina) 

8 de abril 
Fernando Bárcena y Jon Igelmo 
La reinvención de la igualdad en la escuela 

X. Una cuestión de igualdad (o ser capaz de 
empezar, in-diferencia) 
XI. Una cuestión de amor (o diletantismo, 
pasión, presencia y maestría) 
XII. Una cuestión de preparación (o estar en 
forma, estar bien entrenado, estar bien 
preparado, probar los límites) 
XIII. Y por último, una cuestión de 
responsabilidad pedagógica (o ejercer la 
autoridad, traer a la vida, traer al mundo) 

29 de abril 
José Ladera y Jorge Márquez 
Pedagogía y política en la adopción de decisiones 
escolares 

La domesticación de la escuela 
XIV. Politización 
XV. Familiarización 
XVI. Naturalización 
XVII. Tecnologización 
XVIII. Psicologización 
XIX. Popularización 

13 de mayo  
Jorge A. Fernández y Alicia García 
¿Qué significa ser profesional del trabajo escolar hoy? 

La domesticación del profesor 
XX. Profesionalización 
XXI. Flexibilización 

29 de mayo 
Florelle D’Hoest y Patricia Quiroga 
La escuela como objeto de experimentación 

Experimentum scholae: la igualdad del 
comienzo 

Durante el mes de junio Taller de líneas de investigación 
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