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Resumen (200 palabras)

El Seminario se propone poner foco en las trayectorias educativas definidas
por el sistema educativo, en particular, en aquellos períodos invisibilizados y
silenciados por la estructura de niveles y ciclos que obstaculizan la mirada
sobre las transiciones. Con las metáforas de fronteras, umbrales y tramas se
pretende describir y analizar esas transiciones, traerlas al primer plano y
jerarquizarlas como un espacio-tiempo fértil y prolífico para el análisis
educativo. En un contexto de múltiples desigualdades, de derechos vulnerados,
este análisis pone luz en tramos transicionales, repone “voces” y describe
experiencias y vivencias, en los que se dirimen presentes y futuros educativos.
Desde una perspectiva holística y compleja, multidisciplinar y
multidimensional, el Seminario recurre a una diversidad de herramientas de
análisis, instalado en el “entre”, entre una etapa y otra, entre un tiempo y otro,
en la transición habitada entre tramos de la trayectoria. En la “frontera”
inasible e incierta de la transición, se cruzan “umbrales” y se construyen
“tramas”, redes de significación, que resultan iluminadores teóricos al campo
problemático de las transiciones educativas. Superando la linealidad
consagrada de las trayectorias, el desafío es hacer pensable el “pasaje” entre

campus miguelete – Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, Buenos Aires, Argentina
[+54 11] 4006 1500 – humanidades@unsam.edu.ar – www.humanidades.unsam.edu.ar -
doctorcshumanas@unsam.edu.ar

mailto:smbritos@unsam.edu.ar
mailto:humanidades@unsam.edu.ar
http://www.humanidades.unsam.edu.ar
mailto:doctorcshumanas@unsam.edu.ar


tramos para visibilizar los “muros” de las desigualdades y transformarlos en
“puentes” transitables.
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