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FUNDAMENTACION
El Seminario de Políticas Educativas: perspectivas analíticas y prácticas de
gobierno propone brindar una serie de herramientas que posibiliten la indagación de los
textos legales y las acciones políticas anclada en diferentes supuestos. Por un lado,
marcar la condición histórica y situada de cómo se han organizado las relaciones de
poder en las sociedades occidentales, el lugar que en esta construcción han tenido los
sistemas educativos y los límites que la contemporaneidad establece para el desarrollo
de la institucionalidad moderna. Por otro, entender a la Política Educativa –en tanto
campo teórico- y a las políticas educativas –en tanto prácticas de gobierno que se
materializan en políticas públicas- incorporando una visión de largo plazo y
reconociendo el carácter relacional, conflictivo y contingente que atraviesa a ambos

2
procesos. De modo tal de intentar superar el “empirismo descriptivo” (Ball, 2011) en el
análisis de las políticas educativas.
De ahí que proponemos revisar algunos enfoques de las ciencias sociales que
brindan elementos para su interpretación, dando cuenta de los principales debates en
torno a la relación estado, sociedad y educación que se han ido construyendo a lo largo
del siglo XX; focalizando principalmente a partir de la década de los ´80 en la que se
observa un giro epistemológico que tiende a buscar referenciales teóricos y
metodologías más abiertos a la contingencia y a la complejidad que caracteriza a
nuestro tiempo.
Más bien pretendemos observar aquellas perspectivas teórico-metodológicas que
evitan naturalizar los cambios y las reformas desde un presente que lleva a una
interpretación lineal de las prácticas de gobierno (en su sentido foucaultiano); buscando
profundizar el estudio desde y en la configuración discursiva de las mismas en tanto
construcciones socio-históricas centradas en la disputa por la fijación y significación de
sentidos (Laclau y Mouffe, 1987). Siendo su principal aporte la posibilidad de
responder a interrogantes tales como qué efectos de poder producen, a qué
racionalidades responden y qué técnicas de regulación producen (Foucault, 2009).
Es por ello que consideramos a las políticas, no sólo en su sentido prescriptivo,
sino como prácticas de gobierno que forman parte de “un ensamblaje, de un dispositivo
que las articula”, las cuales funcionan conforme a reglas que poseen o portan
racionalidades y operan como “condición de posibilidad de la acción” (Castro Gómez,
2010: 28-29).
El Programa se ha estructurado en tres partes. En la primera indagaremos sobre
cómo se va institucionalizando el campo de la Política Educativa en América Latina, el
cual tiene lugar a partir de la creación de cátedras en los planes de estudio de formación
docente en la segunda mitad del siglo XX, de departamentos en el ámbito universitario
y de áreas de investigación. Dando lugar a un proceso de institucionalización que –con
marchas y contramarchas- ha ido habilitando a la producción y circulación de este
conocimiento específico de las ciencias de la educación; el cual posee cierta debilidad
teórica producto tanto de los enfoques tradicionalmente seleccionados para su
indagación, así como de una indefinición disciplinaria, al establecer relaciones no
siempre claras y consistentes entre las ciencias sociales, políticas y de la educación, más
específicamente entre la Política, el Derecho, la Sociología, la Historia y la Pedagogía.
De ahí que nos planteamos cómo buscar referenciales analíticos más sólidos que nos
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prevengan de caer en inconsistencias epistemológicas. En tal sentido proponemos
debatir el alcance y potencial explicativo de algunas de las principales herramientas
teóricas y metodológicas con las que analizamos las políticas educativas; destacando
aquellos enfoques que tienen en cuenta cómo en el proceso de definición de las mismas
se manifiestan tanto elementos tradicionales como nuevos evidenciando su carácter
histórico en diálogo con el presente, la lucha por la imposición de significados y las
contradicciones que dichos “textos” (Ball, 2002) encierran tanto en su proceso de
producción como de funcionamiento.
La segunda parte del Programa aborda la relación estado-sociedad-educación/
escolarización históricamente situada en tanto categoría central para el análisis de los
sistemas educativos que se fueron configurando y reconfigurando alrededor del estadonación y la sociedad nacional industrial. Revisaremos diferentes concepciones de estado
y las características que éste asume en el espacio latinoamericano, para indagar luego
sus límites y las nuevas formas de gobierno y procesos de regulación que surgen en las
últimas décadas. Es decir, ante el ocaso del welfare state y la emergencia de una nueva
cuestión social (Rosanvallon, 1995; Castel, 1996) caracterizada por procesos de
inclusión/exclusión, de múltiples pobrezas y vulnerabilidades, nos interrogamos acerca
de las significaciones de la justicia social y educativa, problematizando los principios de
igualdad de acceso, de oportunidades y de resultados escolares (Dubet, 2015) en una
fase de la Modernidad –global- en la que la regulación ya no pasaría por la
homogenización/normalización, sino más bien por la heterogenización y diversificación
que suponen nuevas prácticas políticas y educativas. Habilitando a otras formas
escolares y educativas (cuestión ésta que analizaremos en la tercera parte del Programa)
que se amalgaman a las anteriores.
Asimismo, trabajaremos el desplazamiento de la noción de sociedad –nacionalhacia la de comunidad como objetivo estratégico de gobierno. El también llamado
“nacimiento de la comunidad” (Rose, 2007) como un nuevo territorio para la gestión de
la vida de los individuos, trae aparejado una modificación de las estrategias de
regulación. Una regulación que se diversifica, des-centra al estado del lugar privilegiado
que poseía en otras épocas y en el que la educación amplía las fronteras de lo
escolarizado. Dando lugar a una trama de multirregulaciones tanto estatal como social
que también se manifiesta en -e involucran al- gobierno del sistema educativo, las
escuelas y los sujetos escolares (Giovine, 2012). Estas cuestiones nos brindarán
elementos para re-pensar las políticas en América Latina de las últimas décadas, sus

4
principales orientaciones, contradicciones, conflictos y debates, teniendo en cuenta las
singulares configuraciones nacionales de la región en un contexto de múltiples
desigualdades.
En la tercera parte y a fin de responder a cómo los procesos descriptos afectan a
las escuelas y a los sujetos escolares, nos centraremos en los límites que los sistemas
educativos modernos presentan para responder a las exigencias sociales y a aquellos
cambios culturales que han modificado profundamente los modos de pensar, comunicar
y actuar; y por ende de enseñar y de aprender. Particularmente indagaremos cuánto los
saberes se alejan–o des-centran al decir de Barbero (2002a; 2002b)- del espacio y tiempo
escolar, dando lugar a nuevas formas de aprendizaje que, si bien comenzaron a
mediados del siglo XX con la aparición de la televisión, se han intensificado con las
nuevas tecnologías informacionales y comunicacionales. Un desorden cultural que, por
un lado, rompe las secuencias de aprendizaje ligadas al eje letrado y a la escuela
graduada; y por otro, habilita a nuevos lenguajes y escrituras que desafían a la escuela a
revisar su organización y sus prácticas.
Recuperar el análisis en el declive de la fuerza instituyente de la escuela y su
eficacia regulatoria, nos posibilitará observar la separación creciente entre los procesos
de socialización y subjetivación (Dubet y Martuccelli, 1999), cómo los sujetos escolares
despliegan estrategias particulares y construyen una escolaridad que ya no refiere a una
totalidad o espacio común. Específicamente, trabajaremos cómo el proceso de
segmentación irá transmutándose en la fragmentación de los sistemas educativos
(Tiramonti, 2004), poniendo en evidencia no sólo la debilidad explicativa de algunas de
las categorías a través de las cuales se interpretaron los procesos escolares en la
literatura pedagógica de los años ´80 y ´90, sino también los efectos que la amalgama
entre viejas y nuevas desigualdades produce en las escolaridades de niños/as y jóvenes;
ya no tanto en el acceso sino más bien en la permanencia y terminalidad del segmento
obligatorio de educación.
Si bien la primera década del siglo XXI ha sido prolífera en la ampliación de
derechos ciudadanos, acompañada en algunos países de la región de modificaciones
sustantivas en sus legislaciones sociales y educativas, la persistencia de múltiples
combinaciones de vulnerabilidades, el desarrollo fragmentado de los sistemas
educativos y la promoción de una cultura privatista y economicista del derecho a la
educación que aún perdura, se han traducido en procesos de exclusión incluyente. Ello
condiciona el efectivo cumplimiento de la concepción democrática de la educación
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como “bien público” y como “derecho humano” fundamental que aparece en
documentos internacionales y nacionales, produciendo para algunos sectores
poblacionales una “universalización sin derechos” y una expansión educativa
“condicionada” (Gentile, 2009).
En tal sentido, indagaremos –recuperando las herramientas analíticas trabajadas
en la primera parte- tanto lo que dice la política, por qué lo dice, así como su trayectoria
en el encuentro con los territorios; siendo estos últimos portadores de oportunidades,
pero también de fuertes líneas de segregación espacial1. Tema éste que recupera y
profundiza la relación territorio local/comunidad-desigualdad trabajada en la segunda
parte del Programa y modifica las prácticas de gobernar (en el sentido que Foucault le
otorga a este término) localmente al sistema educativo. Es decir, observando dicha
relación, por un lado como locus de acción política (Giovine, 2012), no sólo como
territorio legal sino también como líneas de fuerza que operan como delimitación,
regulación y espacios de disputa. Por otro, en el pasaje de las sociedades disciplinarias a
las de gobierno, de las escuelas como lugares de encierro y aislamiento hacia el modelo
de “escuela extitución” o “en red” (Collet Sabé, 2020) donde las fronteras con la tarea
educadora de los otros territorios (sociales, físicos, familiares, digitales, etc.) se diluyen;
y de los/as alumnos/as como sujetos normativos, útiles al estado-nación y a la sociedad
industrial hacia la producción de alumnos/as autogestionados/as y competentes, pero
también críticos/as y autónomos/as.
Pretendemos develar los sentidos –significados/significaciones- que se
estructuran alrededor de las palabras que portan las políticas educativas, trascendiendo
el carácter “heroico” de las proclamas y analizando sus efectos de poder. De ahí que el
primer interrogante será de qué hablamos cuando hablamos de inclusión y exclusión
educativa, con qué otros términos se asocia y qué relación establece con justicia social.
Durante

la

cursada,

junto

con

las/los

maestrandas/os

y doctoranda/os,

seleccionaremos leyes, programas, proyectos y planes nacionales o jurisdiccionales
que:

1

proponen sostener la escolaridad obligatoria;

En diálogo con líneas de distinción como la segmentación y fragmentación, la segregación como
diferenciación social del sistema educativo incorpora a las anteriores –de acuerdo a los estudios de Veleda
(2012)- la dimensión espacial. Categoría que busca acercarse al mayor conocimiento que asume –
especialmente a partir de los años 90-, por un lado, la progresiva parcelación del espacio urbano
reforzando el “distanciamiento de los grupos sociales entre sí en una tendencia al repliegue y a la
homogeneización interna de los modelos de socialización” (p.26). Por otro lado, las prácticas excluyentes
de algunos actores tendientes a “preservar grupos socioeconómicamente homogéneos” (p.27).
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normativas que plantean variaciones de formato escolar tradicional o
experiencias

educativas

alternativas

–“otras

primarias”

u

“otras

secundarias”- para lograr mayores niveles de justicia educativa. Muchos de
los cuales han sido movilizados por movimientos u organizaciones sociales,
produciéndose así un “encuentro” o entrelazamiento con las políticas y
prácticas socioeducativas.
En este año tan particular es muy difícil no tomar y tematizar a la pandemia COVID
19 y las alteraciones que han traído aparejadas las escuelas cerradas, el traslado de las
tareas escolares al hogar, así como la forzosa virtualización de la enseñanza. De ahí que
seleccionaremos un conjunto de medidas y protocolos que se han ido elaborando en
diferentes instancias ministeriales durante el año 2020 para paliar la suspensión de las
clases presenciales.
El análisis de alguno de estos tres tipos de políticas educativas desde el arsenal
teórico-metodológico propuesto y la contextualización histórica brindados en la primera
y segunda parte del Seminario, serán el objeto de indagación de la producción que
las/los maestrandas/os y doctoranda/os deberán realizar como requisito de aprobación
del Seminario.

OBJETIVO GENERAL


Proveer a los/las estudiantes de un conjunto de herramientas teóricas y
metodológicas que les posibilite realizar un análisis político de las políticas
educativas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Introducir a los/las estudiantes en el campo de la Política Educativa como

espacio de investigación, debatiendo algunas perspectivas analíticas basadas en
epistemologías más abiertas a la complejidad y la contingencia que caracteriza a nuestro
tiempo.


Describir cómo se modifica la relación estado – sociedad – educación/

escolarización en tanto objeto de estudio de la Política Educativa y los límites que la
contemporaneidad le impone al monopolio estatal que impuso la Modernidad para la
regulación de las poblaciones y los sistemas educativos.

7


Indagar un conjunto de políticas educativas tensionadas entre los mandatos de la

inclusión y los procesos de exclusión que caracteriza a las sociedades desiguales que
componen la región latinoamericana.

TEMARIO
1. La configuración del campo de la Política Educativa en América Latina.
¿Cómo estudiar las políticas educativas? Perspectivas teóricas y metodológicas:
pluralismo, neomarxismo y postestructuralismo.
Los aportes del neo-institucionalismo, the policy cycle approach, el análisis político
del discurso y la analítica de gobierno.
Propuestas para un análisis político de las políticas educativas.

2. La relación estado-sociedad-educación/escolarización.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado y de sociedad?
La Modernidad como contexto de surgimiento de los sistemas educativos
nacionales.
El declive del welfare state, la nueva cuestión social y el re-nacimiento de la
comunidad. Los nuevos procesos de regulación para el gobierno de las poblaciones
y de los sistemas educativos.
La redistribución socio-económica y el reconocimiento de las diferencias culturales
en los actuales debates en torno a la igualdad. Un significante flotante de las
políticas: la justicia social y educativa.
Elementos para re-pensar las democracias en América Latina. Continuidades y
discontinuidades en las configuraciones nacionales de la región en el siglo XXI para
el sostenimiento de la capacidad regulatoria del estado en los procesos de
escolarización y educación de niños/as y jóvenes.

3. La redefinición de las políticas educativas en el entrecruzamiento de la
debilidad instituyente de la escuela y los límites de la escuela moderna.
¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión/exclusión educativa?
Los procesos de fragmentación, desinstitucionalización y multirregulación.
Las nuevas prácticas de gobierno en la relación políticas educativas, territorio y
territorializaciones. La gestión local de las políticas educativas y la escuela
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“extitución”. Confluencia de prácticas comunitarias, políticas sociales y educativas.
La tensión universalización-focalización/segregación
¿Destrucción de la escuela pública? Reconfiguraciones de los procesos de
regulación educativa en Estados Unidos y Brasil.
Un “estado de excepción”: la escolarización en tiempos de pandemia.
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ACREDITACION DEL SEMINARIO
Se solicitará a los/as estudiantes la elaboración de un trabajo escrito individual o
grupal (no más de tres) en el que opten por analizar uno de los tres tipos propuestos
anteriormente: una política de sostenimiento de la escolaridad, de variación del formato
escolar tradicional o elaborada ante el distanciamiento/aislamiento social preventivo y
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obligatorio; utilizando las categorías teóricas y metodológicas trabajadas en el
Seminario.
Para ello se deberá:
1- Articular el contenido trabajado en las tres partes del programa del Seminario, de
modo tal de describir qué dice la política seleccionada, cuáles son las condiciones o
contexto de formulación y por qué dice lo que dice la política. Para responder a este
último interrogante tendrán que observar qué términos se constituyen en conceptos
estelares o significantes nodales del discurso, con qué otros se relacionan, qué
sentidos o significaciones se estructuran, qué estrategias de regulación prescriben,
qué se modifica y qué permanece o continúa vigente, a qué sujetos/actores interpela.
2- Optar por una perspectiva teórico-metodológica de análisis político-educativo de las
trabajadas en la primera unidad o una combinatoria de alguna de ellas, previendo de
no caer en inconsistencias epistemológicas.
3- Dar cuenta del manejo de la principal bibliografía aportada por este Seminario.

El trabajo escrito no deberá exceder las 10/12 páginas (sin incluir bibliografía ni
anexo) y ser escrito en Word, tipo de fuente Times New Roman 12 e interlineado 1,5.
Recomendamos citar las referencias bibliográficas de la siguiente manera:


Libros: Apellido, nombre, año entre paréntesis, título en negritas o cursiva, editorial,
lugar de edición.



Capítulos de libro: Apellido, nombre, año entre paréntesis, título del capítulo entre
comillas, apellido del compilador del libro, título del libro en negritas o cursiva,
editorial, lugar de edición.



Revistas: Apellido, nombre, año entre paréntesis, título del artículo entre comillas,
nombre de la revista en negritas o cursiva, número del volumen, número de la
revista, mes (si corresponde), lugar de edición.
Con respecto a las citas y referencias de autores en el texto se recomienda

utilizar el APA Manual (apellido del autor, año de publicación y número/s de página/s si
correspondiere y sólo en caso de las citas textuales).
No se aceptarán trabajos que no respeten las normas indicadas.

CRONOGRAMA DE CLASES:
 En caso de clases presenciales, las mismas se desarrollaran del 9 al 12 de
noviembre de 14 a 19 hs.
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En caso de clases a distancia, se darán dos encuentros sincrónicos semanales de
dos horas y media de duración, durante cuatro semanas consecutivas desde el 9
al 30 de noviembre (lunes y miércoles en horario a convenir) vía plataforma
Google Meet.
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1
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Presentación del Seminario
Punto 1: La configuración del campo de la Política Educativa….

2

Punto 1: Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de
las políticas educativas.
Propuestas para un análisis político de las políticas educativas

3

Punto 2: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado?

4

Punto 2: El declive del welfare state y la nueva cuestión social

5

Punto 3: La redefinición de las políticas educativas…

6

Punto 3: Territorio y territorializaciones. La gestión local de las
políticas educativas

7

Punto 3: Clase especial a cargo de la Dra. Nora Krawczyk

8

Punto 3: Un “estado de excepción”: la escolarización en tiempos de
pandemia.

Fecha a convenir
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