Investigación Joven Vol 6 (especial) (2019)
Resúmenes – Ebec UNLP 2018
En consonancia con estas modificaciones y centrándome en los desafíos y

estrategias

de

intervención

que

las/os

orientadoras/es

tanto

obstáculos que los EOE están atravesando en el secundario,

educacionales como sociales desarrollan en las escuelas secundarias, esta

particularmente los relacionados con las prácticas de lectura y de

investigación busca colaborar y profundizar con la producción de

escritura, parto de la siguiente pregunta: ¿Cómo intervienen los EOE en el

conocimiento científico que entiende a la lectura y la escritura como

desarrollo de las prácticas de lectura y de escritura en el nivel

prácticas procesuales situadas histórica y socialmente y, a su vez,

secundario? Así, mediante el análisis y la caracterización de los marcos

contribuir con la inclusión educativa, social y cultural de las/os jóvenes.

normativos vigentes respectivos a los EOE y de la identificación de las
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Este trabajo de investigación analizará comparativamente las estrategias

identidad institucional, la matriz sociocultural desde la que construyen la

de comunicación que despliegan los Consejos Locales de Promoción y

problemática de la niñez y las percepciones que estos organismos tienen

Protección de los derechos de la Niñez de General Pueyrredón, Morón y

de su incidencia en las políticas públicas vinculadas a la temática y su

La Matanza en el periodo 2009-2018 para comprender, a partir de

relación con los distintos estamentos gubernamentales.

distintas dimensiones -informativa, interaccional e ideológica-, su
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