
  

 

Área A. Factores críticos para la mejora de los sistemas educativos 

 Línea 1: Las políticas educativas como política pública intersectorial. Producción de 

conocimiento y toma de decisiones en diferentes ámbitos del sistema educativo 

provincial (en colaboración con el ICSE). 

 Línea 2: Inclusión educativa, nuevas experiencias de escolarización y trayectorias en la 

educación secundaria y superior de adolescentes, jóvenes y adultos. 

 Línea 3: Relaciones entre Educación y Trabajo. Articulaciones entre el sector educativo 

y el sector productivo provincial (en colaboración con el IDEI). 

Área B. La naturaleza de los cambios en los modos de producir, procesar y comunicar 

el conocimiento. 

 Línea 1: Nuevos sentidos y maneras de producir, comunicar y transferir el 

conocimiento. Innovación en los modos de investigación científica y su vinculación con 

la sociedad. 

 Línea 2: Capital institucional y promoción de sistemas de relaciones. La gestión del 

conocimiento y su valor en las organizaciones. Aprendizaje organizacional (en 

colaboración con el IDEI). 

Área C: Los modos de procesar el conocimiento en distintos ámbitos del sistema 

educativo. 

 Línea 1: Desafíos de la formación en la Educación Secundaria y Superior.  

 Línea 2: Procesos formativos en diferentes campos profesionales (en colaboración con 

los demás institutos de la UNTDF y las instituciones de educación superior 

provinciales).  

Área D: Las relaciones entre conocimiento y enseñanza. 

 Línea 1: La problematización de la enseñanza en diferentes campos disciplinares.  

 Línea 2: La Matemática y su enseñanza.  

 Línea 3: La Lengua y Literatura y su enseñanza. 

 Línea 4: La Biología y su enseñanza. 
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