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1. FUNDAMENTACION

El complejo campo de la educación (secundaria y superior) se presenta, a la vez, como estático y 
cambiante. Cualquier ejercicio de problematización del mismo exige un necesario reconocimiento 
de los presupuestos teóricos y de sentido común que orientan las miradas que habitualmente 
realizan profesores/as que trabajan en esos niveles del sistema a fin de evitar la invisibilización 
propia de posiciones naturalizadas.

Desde el paradigma de la complejidad, la construcción de una mirada sobre las transformaciones 
en el campo de la educación secundaria y superior requiere un ejercicio de reflexividad que 
supone aceptar la provisoriedad de los modos actuales de pensar y entender la situación de 
ambos niveles educativos, de descreer de lo que el discurso oficial de las políticas educativas 
instala como problemático procurando construir una posición distanciada e inquisidora. Por lo 
tanto, la existencia de problemas que gozan de cierto consenso en el mundo académico, como 
podría serlo el de la tensión inclusión-exclusión en cada uno de los dos niveles (secundario y 
superior), demanda el reconocimiento de las asunciones teóricas, de los posicionamientos político-
pedagógicos que los fundan (posibilitando su emergencia), les dan sentido y los ponen de relieve 
en una época y en un contexto particular. Asimismo, es necesario interpelar el lugar desde el cual 
se problematiza la realidad educativa reconociendo los supuestos que son constitutivos del "punto 
de vista" de quien pretende objetivarla. De este modo, pensar en las transformaciones (reales y 
deseables) del sistema educativo en los niveles medio y superior amerita un necesario ejercicio 
de problematización de la perspectiva desde la cual se piensa al sistema, al cambio, a la 
innovación y a su transformación.
En virtud de ello, y en vistas al perfil que se desea formar en las Especializaciones, este espacio 
no sólo aspira a que los y las cursantes analicen y comprendan distintas problemáticas que en la 
actualidad aparecen definiendo el horizonte de lo pensable en ambos niveles educativos, sino 
también a que puedan reconocer los presupuestos teórico-empíricos que las fundan así como 



también a darse la posibilidad de interpelarlos y de revisar su potencialidad descriptiva para dar 
cuenta de lo que ocurre en el ámbito local desde una perspectiva más amplia (nacional, 
latinoamericana).
Conocer nuevas teorizaciones para pensar la realidad educativa de cada nivel, y darse la 
posibilidad de hacerlas dialogar con el conocimiento acuñado en las biografías escolares y 
laborales constituirá un ejercicio necesario en el camino de la problematización de las 
transformaciones en ambos niveles. Se espera que esto contribuya a que los y las cursantes 
logren construir marcos referenciales más complejos que les permitan asumir una actitud crítica 
frente a la realidad educativa y a su vez ética y políticamente comprometida con la profesión 
docente.
En tanto actores importantes del sistema educativo los/las docentes no juegan un papel 
indiferente en los procesos de transformación, sino que éste es tan vital como la legislación que 
habitualmente precede a los cambios. Construir conciencia sistémica sobre esta situación 
posibilita que el/la futuro/a especialista, lejos de percibirse como ejecutor/a de una trama urdida 
por otros, se reconozca como agente principal de la transformación. Como profesional en este 
campo se espera que valore la producción de conocimiento disponible como insumo para pensar 
la realidad educativa y objetivar la experiencia, así como también pueda liderar procesos de 
producción de conocimiento sobre las innumerables áreas de vacancia existentes, a nivel local, 
en torno a los problemas abordados en este seminario.
En función de ello, los contenidos previstos para este espacio se organizan en tres ejes:
1. Desafíos en la problematización del complejo campo de la educación (secundaria y superior).
2. La escuela secundaria obligatoria e inclusiva: problemas y desafíos en las prácticas docentes.
3. Problemáticas del nivel superior y de las transiciones entre niveles.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

En este espacio se espera que los y las cursantes de la Especialización:

* Problematicen el campo de la educación secundaria y superior y sus transiciones. 
* Conozcan los principales aportes de la investigación educativa a los problemas abordados.
* Valoren el lugar de los docentes en la producción de conocimiento y en la gestación de cambios 
en el sistema. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Analicen problemáticas actuales de la escuela secundaria, del nivel superior y de las 
transiciones entre niveles.
* Reconozcan presupuestos teóricos y de sentido común en sus modos de pensar los dos niveles 
educativos y sus problemáticas.
* Identifiquen problemáticas compartidas por ambos niveles que hoy se encuentran tensionados 
(de distintos modos) en el afán de garantizar el derecho a la educación.
* Integren diferentes perspectivas teóricas en el análisis sistemático de los problemas emergentes 
en este campo.
* Propongan alternativas fundamentadas para superar algunas de las tensiones existentes en los 
niveles secundario y superior.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

3.1. Regularidad

- Participar de las propuestas individuales y grupales en las plataformas moodle y google drive. 



- Participar en los encuentros sincrónicos vía meet.
- Completar el requisito de asistencia con la realización, entrega y aprobación de al menos el 60% 
de las actividades sincrónicas y asincrónicas propuestas, de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición SA N° 3/2020.
La regularidad tendrá una duración de dieciocho (18) meses a partir de la finalización de la 
cursada, de acuerdo con lo establecido en las resoluciones R.O. N° 356/13 y N° 357/13.

3.2. Requisitos para la aprobación
- Cumplir con la condición de regularidad descripta. 
- Realizar y aprobar un trabajo final, que debe alcanzar una nota de cuatro (4) o más puntos. En 
caso de no alcanzar el cuatro (4), se deberá recursar el seminario para su acreditación. El trabajo 
deberá ser remitido al docente dentro del plazo administrativo vigente.

Para la aprobación del seminario se requiere la elaboración y presentación de un trabajo escrito 
final e individual. El mismo deberá guardar relación con algunas de las temáticas abordadas en el 
seminario y consistirá en la presentación de un ensayo individual en el que se describa y delimite 
la 
temática, se contextualice y problematice a partir de las discusiones existentes en el campo y de 
los aportes que la investigación educativa disponible ofrece. En función de ello se espera que el/la 
especialista esboce posibles líneas de abordaje y trabajo sobre esa problemática, para su mejor 
reconocimiento y mejora. El trabajo final deberá ser remitido al docente con por lo menos un mes 
de antelación respecto a la fecha de realización de la mesa de examen.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Enmarcados en los contenidos mínimos de las resoluciones correspondientes.
Eje 1: Desafíos en la problematización del complejo campo de la educación (secundaria y 
superior)
Educación y escolarización: discusiones sobre los riesgos de su homologación. Cambios en la 
forma escolar: la escuela como un lugar aparte. La pregunta por la función social de la escuela vs 
la pregunta por su materialidad: heterotopías y heterocronías. De la escuela del ocio a la escuela 
de la industrialización. La forma escolar moderna en un escenario posmoderno: crisis, desafíos y 
perspectivas. Transformar y reformar la escolarización: problemas y desafíos.
La escuela obligatoria del capitalismo cognitivo. Sentidos, problemas y tensiones en torno a la 
obligatoriedad escolar. ¿Garantizar el derecho a la educación la torna obligatoria? La política 
educativa. Dimensiones. Los retos de las políticas educativas. La tensión continuidad - ruptura, la 
tensión centralización-descentralización. Los ciclos de la política educativa. El gobierno de los 
sistemas educativos: gobierno multiniveles y gobernanza. Dinámica de los sistemas educativos: 
cambio, innovación, transformación y segmentación. El problema de la articulación-
desarticulación entre niveles y modalidades. El problema de la transición entre niveles para las 
trayectorias escolares.
Eje 2: La escuela secundaria obligatoria e inclusiva: problemas y desafíos en las prácticas 
docentes.
Las políticas educativas para el nivel secundario en Europa, América Latina y Argentina. La 
política educativa para el nivel secundario en la provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S. 
Características y problemas en el proceso de sistematización del nivel secundario en Tierra del 
Fuego AeIAS. La escuela secundaria actual: los desafíos para la enseñanza en el marco de la 
expansión y de la obligatoriedad escolar. Expansión de la escolarización secundaria: ¿nuevos 
mandatos y nuevos requerimientos a una vieja matriz? El modelo organizacional y el modelo 
pedagógico. Límites de la forma escolar tradicional y los nuevos formatos 
escolares/institucionales: nuevas formas de participación estudiantil, nuevos saberes para la 
construcción de la ciudadanía, cambios en las formas de gobierno de las instituciones.
¿Por qué es tan difícil cambiar el currículum de la escuela secundaria y su matriz organizacional? 



Apuntes a una idea de justicia curricular. Las políticas focalizadas y los Programas Nacionales: 
¿diversificación o segmentación? Cambios en el modelo pedagógico y en el régimen académico. 
El nivel secundario en el sistema educativo de Tierra del Fuego AeIAS: características y 
problemas.
La tensión inclusión-exclusión frente a la necesidad de atender a la diversidad. La autoridad 
docente en crisis. Las trayectorias (escolares) teóricas de los alumnos frente a las trayectorias 
reales. Lo que las trayectorias escolares no encauzadas dicen sobre (los límites de) la forma 
escolar.
Eje 3: Problemáticas del nivel superior y de las transiciones entre niveles
Las políticas educativas para el nivel superior en América Latina y en Argentina. La política 
educativa para el nivel superior en la provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S
Situación actual del nivel superior: breve recorrido histórico para el análisis de la configuración 
actual de la enseñanza superior en dos subsistemas. La coexistencia de lo público y lo privado en 
ambos subsistemas.
Las transiciones educación secundaria - educación superior. Dispositivos pedagógicos en los 
umbrales.
Problemáticas específicas del nivel superior en el campo de la formación docente. La formación 
docente en la Argentina y sus dos subsistemas: lógicas, tradiciones y prácticas.
Políticas y tendencias actuales en torno a la profesión docente. El debate contemporáneo sobre la 
profesionalización docente. La autoridad docente en el Nivel Superior: interrogantes.
Los temas en debate en la formación docente: el espacio de la práctica, la articulación entre 
contenidos disciplinares y pedagógicos, la duración de la formación. Los supuestos sobre la 
práctica docente y las implicaciones para la formación del docente.
Las universidades en América Latina: ¿reformadas o alteradas? La universidad inclusiva frente a 
los desafíos de la masificación y frente a las demandas del capitalismo cognitivo. ¿Es posible una 
universidad que garantice el derecho a la educación con calidad? Implicancias pedagógicas y 
organizacionales de la universidad inclusiva.

5. RECURSOS NECESARIOS

Pc
Conectividad

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad 

/ 
Módulo

Descripción Bibliografía

Semana 1 
Primer 
encuentro 
sincrónico. 
Viernes 3/9

1

Presentación de la materia y discusión del programa y de la organización 
metodológica. Introducción al Eje 1: Desafíos en la problematización del 
complejo campo de la educación (secundaria y superior). Educación y 
escolarización: discusiones sobre los riesgos de su homologación. Cambios 
en la forma escolar: la escuela como un lugar aparte. La pregunta por la 
función social de la escuela vs la pregunta por su materialidad: heterotopías 
y heterocronías. De la escuela del ocio a la escuela de la industrialización. 
La forma escolar moderna en un escenario posmoderno: crisis, desafíos y 
perspectivas. Transformar y reformar la escolarización: problemas y 
desafíos.

Programa 
[1]; [2]; [3]



Semana 1 
Segundo 
encuentro 
sincrónico 
Sábado 4/9

1

La escuela obligatoria del capitalismo cognitivo. Sentidos, problemas y 
tensiones en torno a la obligatoriedad escolar. ¿Garantizar el derecho a la 
educación la torna obligatoria? La política educativa. Dimensiones. Los retos 
de las políticas educativas. La tensión continuidad - ruptura, la tensión 
centralización-descentralización. Los ciclos de la política educativa. El 
gobierno de los sistemas educativos: gobierno multiniveles y gobernanza. 
Dinámica de los sistemas educativos: cambio, innovación, transformación y 
segmentación. El problema de la articulación-desarticulación entre niveles y 
modalidades. El problema de la transición entre niveles para las trayectorias 
escolares.

[4]; [5]; [6]

Semana 2 
Tercer 
encuentro 
sincrónico 
Viernes 10/9

1

La escuela secundaria obligatoria e inclusiva: problemas y desafíos en las 
prácticas docentes. Las políticas educativas para el nivel secundario en 
Europa, América Latina y Argentina. La política educativa para el nivel 
secundario en la provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S. Características y 
problemas en el proceso de sistematización del nivel secundario en Tierra 
del Fuego AeIAS. La escuela secundaria actual: los desafíos para la 
enseñanza en el marco de la expansión y de la obligatoriedad escolar. 
Expansión de la escolarización secundaria: ¿nuevos mandatos y 
requerimientos a una vieja matriz? El modelo organizacional y el modelo 
pedagógico. ¿Por qué es tan difícil cambiar el currículum de la escuela 
secundaria y su matriz organizacional? Apuntes a una idea de justicia 
curricular. El currículum único y la flexibilización curricular frente a la 
necesidad de lograr aprendizajes de calidad. Las políticas focalizadas y los 
Programas Nacionales: ¿diversificación o segmentación? Cambios en el 
modelo pedagógico y en el régimen académico.

[7]; [8]; [9]

Semana 2 
Cuarto 
encuentro 
sincrónico 
Sábado 
11/914/9

2 El nivel secundario en el sistema educativo de Tierra del Fuego AeIAS.
[10]; [11]; 
[12]; [13]

Semana 3 
Quinto 
encuentro 
sincrónico 
Viernes 17/9

2

Debates contemporáneos en torno a los fines de la escuela secundaria (el 
sentido): articulación con el mundo del trabajo, formación para la ciudadanía, 
formación general o especializada, la “experiencia” escolar. Límites de la 
forma escolar tradicional y los nuevos formatos escolares/institucionales: 
nuevas formas de participación estudiantil, nuevos saberes para la 
construcción de la ciudadanía, cambios en las formas de gobierno de las 
instituciones. La tensión inclusión-exclusión frente a la necesidad de atender 
a la diversidad. La autoridad docente en crisis. Las trayectorias (escolares) 
teóricas de los alumnos frente a las trayectorias reales. Lo que las 
trayectorias escolares no encauzadas dicen sobre (los límites de) la forma 
escolar.

[14]; [15]; 
[16]; [17]; 
[18]

Semana 3 
Sexto 
encuentro 
sincrónico 
Sábado 18/9

3

Problemáticas del nivel superior y de las transiciones entre niveles Las 
políticas educativas para el nivel superior en América Latina y en Argentina. 
La política educativa para el nivel superior en la provincia de Tierra del 
Fuego A. e I.A.S Situación actual del nivel superior: breve recorrido histórico 
para el análisis de la configuración actual de la enseñanza superior en dos 
subsistemas. La coexistencia de lo público y lo privado en ambos 
subsistemas. Las transiciones educación secundaria - educación superior. 
Dispositivos pedagógicos en los umbrales.

[19]; [20]; 
[21]; [22]; 
[23]

Semana 4 
Séptimo 
encuentro 
sincrónico. 
Viernes 24/9

3

Políticas y tendencias actuales en torno a la profesión docente. El debate 
contemporáneo sobre la profesionalización docente. La autoridad docente 
en el Nivel Superior: interrogantes. Los temas en debate en la formación 
docente: el espacio de la práctica, la articulación entre contenidos 
disciplinares y pedagógicos, la duración de la formación. Los supuestos 
sobre la práctica docente y las implicaciones para la formación del docente.

[24]; [25]; 
[26]; [27]; 
[28]



Semana 4 
Octavo 
encuentro 
sincrónico. 
Sábado 25/9

3

Las universidades en América Latina: ¿reformadas o alteradas? La 
universidad inclusiva frente a las demandas del capitalismo cognitivo. ¿Es 
posible una universidad que garantice el derecho a la educación con 
calidad? Implicancias pedagógicas y organizacionales de la universidad 
inclusiva.

[29]; [30]; 
[31]; [32]
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