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Agrupa investigaciones, intervenciones o reflexiones que toman a las prácticas y la diversidad
de interacciones promovidas en la institución escolar para la consecución de sus objetivos
educativos. Las contribuciones son productos reflexivos que analizan las interacciones o las
prácticas, en tanto procesos de escolarización, que efectúan agentes educativos en contextos
institucionales y emergentes. Para este congreso el área incluye trabajos relativos a las prácticas
escolares en el contexto de la emergencia sanitaria.
Considera las siguientes líneas temáticas:
1. Modelos, tendencias, tradiciones y experiencias en prácticas pedagógicas y prácticas
profesionales
2. Prácticas institucionales de acompañamiento (asesoría, tutoría, mentoría, coaching)
3. Espacios, historia y prácticas institucionales
4. Vida cotidiana, contexto, agentes e interacción en la práctica docente
5. Agentes educativos en prácticas institucionales
6. Trayectorias biográficas, narrativas y de formación en prácticas institucionales
7. Participación social de agentes (grupos, comunidad) en prácticas institucionales
8. Prácticas de inclusión: aprendizaje, cultura e identidad sexual en la institución
9. Prácticas educativas multigrado
10. Implementación de estrategias y documentación de experiencias pedagógicas
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Posdoctorado en UNES-Salvador de Bahía, Brasil. Docencia y conferenciante en diversas
instituciones nacionales e internacionales. Responsable de la RED Sujetos y prácticas
educativas en contextos escolarizados (RED SPECE). Miembro del Cuerpo Académico
Consolidado: Prácticas institucionales y constitución del sujeto en educación (PICSE);
responsable del Proyecto de Investigación Procesos de Acompañamiento y Prácticas de
Formación (PAyPF-UPN 2017-2019). Miembro fundador del COMIE, integrante de AFIRSE;
miembro de comités académicos de diversos congresos nacionales e internacionales;
miembro de comités editoriales de revistas especializadas. Ha participado como asesor,
coordinador en proyectos nacionales sobre los temas indicados. Publicaciones: libros,
capítulos de libro, artículos en temas de Teoría Educativa, Formación de docentes,
Currículum, Narrativa biográfica (orcid.org/0000-0002-7272-7001). Ha participado, en
diversos estados de conocimiento. Ha coordinado el área Prácticas Educativas en Espacios
Escolares en congresos del COMIE.

