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Fundamentación
Este seminario tiene por principal objetivo abordar el análisis del sistema educativo
argentino y sus instituciones escolares, fundamentalmente desde la recuperación
democrática de 1983 hasta la actualidad. En este sentido, se hará foco en las políticas
educativas, los procesos de su implementación, sus elaboraciones micropolíticas y
efectos en los contextos escolares, atendiendo a las líneas estructurantes en el periodo
señalado, como son la democratización de la educación, la equidad educativa, la
igualdad y la inclusión, entre otros ejes importantes. 
Se pretende aportar herramientas conceptuales para analizar el sistema educativo desde
una dimensión histórica que reconoce tradiciones, antiguas y nuevas regulaciones,
problemáticas en su estructura y funcionamiento, como efecto de decisiones y
tendencias históricas. Asimismo, analizaremos el sistema educativo desde una
dimensión contextual que inscribe algunas de sus problemáticas en el seno de los
procesos de empobrecimiento, segmentación y fragmentación social.
Concebimos a la vez a las escuelas como parte constitutiva de los sistemas educativos,
atravesadas por las políticas públicas de educación, pero a la vez como espacios en
donde se producen resignificaciones de esas decisiones políticas.   
La escuela es una construcción social e histórica de la modernidad, cuya organización,
en sus dimensiones materiales, laborales, normativas y pedagógicas, no es perenne ni se
encuentra determinada absolutamente. Los desarrollos de la sociología y de la historia
de la educación sobre este carácter histórico del dispositivo escolar han permitido
distintas críticas e interpelaciones a algunos de los componentes más duros y más
excluyentes, así como también habilitar otras formas de proponer y definir lo escolar. 
En esta línea es que se concibe a las escuelas con responsabilidad en la generación de
las condiciones de sustentabilidad de una escolarización inclusiva y exitosa de los
alumnos. Al mismo tiempo se constata la persistencia de la forma tradicional de la
organización escolar que no estaría respondiendo a las demandas de los nuevos públicos
y de los cambios culturales. 
En ese sentido cobra interés, tanto el análisis de las intencionalidades de la
macropolítica educativa, examinando las nuevas leyes educativas y algunos programas
que intentan cambiar el “formato” institucional tradicional, como la reflexión sobre la
escala micro a nivel de las culturas escolares, entendiendo como tales las capacidades
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colectivas de las escuelas para “apropiarse” del contenido de las políticas,
resignificando discursiva y culturalmente las innovaciones y estrategias postuladas e
inducidas desde el Estado.   

Objetivos

● Contribuir al conocimiento y la reflexión sobre las políticas educativas, el
sistema educativo y las instituciones escolares en el marco de la problemática
sobre la enseñanza de las ciencias sociales. 

● Analizar las complejas relaciones entre Estado, Sociedad y Educación desde una
perspectiva histórico-política y cultural. 

● Desarrollar un marco interpretativo para el análisis crítico de las políticas
educativas. 

● Interpretar, desde diferentes perspectivas, algunos temas actuales de la agenda
educativa en Argentina. 

● Aproximarse a las principales problemáticas que enfrenta la escuela secundaria
en nuestro país. 

● Considerar algunos programas que implementan políticas educativas orientadas
a renovar formatos institucionales y mejorar las trayectorias escolares de los
adolescentes y jóvenes. 

Bloque I: 
El Estado, las políticas y el sistema educativo en Argentina. La persistencia y la
emergencia de nuevos problemas. 
Contenidos: 
Algunas consideraciones sobre la conformación del sistema educativo argentino. Las
principales tendencias y transformaciones desde la recuperación democrática. 
El ciclo de las políticas educacionales como estrategia de comprensión del campo de las
políticas.
Los desafíos de la escolarización para el cumplimiento de la obligatoriedad de la
escuela secundaria. Escuela y cambios culturales. La igualdad e inclusión educativas
como políticas estatales. 

Bibliografía:

● Carli, S. (2003) “Educación pública. Historia y promesas”. En Feldfeber, M.
(Comp.) Los sentidos de lo público. Reflexiones desde el campo educativo.
Ediciones Noveduc. Buenos Aires.

● Feldfeber, M. y Gluz, N. (2011) Las políticas educativas en Argentina:
Herencias de los ‘90, contradicciones y tendencias de “nuevo signo”. En:
Revista Educ.Soc., Campinas, V. 32, N°115, abr-jun 2011.

● Puiggrós, A. (2019). La escuela, plataforma de la patria. Ed. CLACSO -
UNIPE. Colección Políticas Educativas. Buenos Aires. Prólogo y Cap. I “¡Cómo
pasa el tiempo! - Cap. VIII “El derecho a la educación. Punto de partida”.

● Tiramonti, G. (2007) Las transformaciones de la política educativa nacional en
los años de democracia. En: Archivos de Ciencias de la Educación. Año 1 Nº 1.
Dpto. de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de la Plata.
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● Mainardes, J. (2006): Abordaje del ciclo de políticas. Una contribución para el
análisis de políticas educacionales. En: Educación y Sociedad. Campinas. Vol
27, Nº 94, ene/abril 2006 www.cedes.unicamp.br

● Pascual. L. y Albergucci, M. L. (2016). La calidad educativa y su evaluación:
viejos y nuevos conceptos, nuevos significados. En Inclusión y calidad como
políticas educativas de Estado o el mérito como opción única de mercado.
Compiladores: Gabriel Brenner-Gustavo Galli. Editorial La Crujía.

● Tedesco, J.C. (2015). La educación argentina hoy. La urgencia del largo plazo.
Conclusiones: Política Educativa: justicia social y responsabilidad por los
resultados. Compilador: Juan Carlos Tedesco. Buenos Aires, Siglo XXI editores.

Bloque II:
Escuela secundaria, formatos organizacionales, análisis y desafíos.
Contenidos:
Las posibilidades y los sentidos del cambio en educación: la perspectiva micropolítica.
Poder y cambio. 
El formato tradicional de la escuela secundaria. Nuevos formatos escolares:
experiencias, posibilidades y límites. 

Bibliografía:

● Acosta, F. (2009) “Re-configuración de la escuela secundaria frente al ingreso
masivo de jóvenes de sectores populares”. Revista de Pedagogía, Nº 87(30), pp.
217-246. 

● Ball, S. (1987). La micropolítica de la escuela. Ed. Paidós. Bs As. Caps. 1, 2, 9.  
● Diker, G. (2005). Los sentidos del cambio en educación. En: Frigerio, G. y

Diker, G. Educar: ese acto político. Ed. del estante. Bs. As.
● Dussel I. (2004), “Inclusión y exclusión en la escuela moderna argentina: una

perspectiva postestructuralista”, Cadernos de Pesquisa, n° 122(34), pp. 305-335.
● Dussel, I. (2005). Pensar la escuela y el poder después de Foucault. En: Educar,

ese acto político. Ed. del estante. Bs. As
● Gluz, N. (2015), “Jóvenes, Asignación universal por hijo y escuela secundaria:

sinergias y desencuentros entre política social y escolar en Argentina”, Revista
Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, n° 2, pp.
47-58.

● Puiggrós, A. (2019). La escuela, plataforma de la patria. Ed. CLACSO -
UNIPE. Colección Políticas Educativas. Buenos Aires. Cap. V, “Espacios II” y
Cap. VI y VII “Sujetos I y II”.

● Southwell M. (2011). “La educación secundaria en Argentina. Notas sobre la
historia de un formato”. En: Tiramonti, G. (Dir.) Variaciones sobre la forma
escolar. Límites y posibilidades de la escuela media. Rosario (Argentina): Homo
Sapiens.

● Terigi, F. (2008) Los cambios en el formato de la escuela secundaria argentina:
por qué son necesarios, por qué son tan difíciles: En: Revista Propuesta
Educativa Nº 29. FLACSO. Buenos Aires. 
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● Terigi, F. (2015) “Diálogos con Flavia Terigi. La inclusión en la escuela media
ante la persistencia del modelo escolar tradicional”, en Diálogos del SITEAL,
OEI, UNESCO, SITEAL.

● Terigi, F. (2011) Ante la propuesta de “nuevos formatos”: elucidación
conceptual. En Revista Quehacer educativo, junio. Argentina. 

Propuesta metodológica: 
En el contexto de las medidas y los protocolos de seguridad y de Aislamiento Social,
preventivo y obligatorio en el que nos encontramos actualmente, la estrategia
metodológica de este seminario debe apelar a los recursos de la virtualidad. Es por ello
que proponemos la realización de dos clases en una plataforma digital para encontrarnos
de manera sincrónica. 
Junto a estas dos instancias, se acompañará el cursado con la elaboración de Guías de
Lectura en las que se pretende orientar y proponer algunas claves interpretativas y
relaciones conceptuales entre autores. 

Cronograma

Inicio: 18 de septiembre de Agosto – Finalización: 2 de octubre

Modalidad de dictado: Los contenidos, tareas, ayudas y materiales teóricos se
presentarán a partir del correo de la secretaría y/o aula virtual de la Carrera, organizados
por unidades.

Para el desarrollo del seminario están previstas las siguientes instancias:

-Clase virtual (Primer encuentro): 18 de septiembre (18 hs)

- Envío de programa, bibliografía, claves de lectura, actividades, videos, clases
desarrolladas, etc

-Foro de consultas (a convenir con cursantes)

- Clase virtual de desarrollo (Segundo encuentro): 2 de octubre (18 hs)

Evaluación
Para aprobar el seminario, los alumnos deberán elaborar de manera individual un
trabajo monográfico, un ensayo o reflexión para lo cual deben seleccionar una temática
abordada durante el desarrollo, que recupere aportes de ambos bloques. En lo posible,
será importante articular los aportes de este seminario con el proyecto de Trabajo Final
de la Especialización. 
Extensión del trabajo: 6 carillas máximo (incluidas las notas y la bibliografía)
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