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Resumen

Las crisis, reformas y transformaciones de la escolaridad han sido eje de debates
académicos así como objeto de las políticas educativas desde fines del siglo XX (Braslavsky,
1995, 2000, 2001; Dussel, 2005; 2006; 2014; Grinberg, 2012; Grinberg y Levy, 2009;
Palamidessi, 2000; Popkewitz, 1994a, 1994b, 2009; Terigi, 1997a, 2004). Si esto es válido
para el mundo globalizado, en el caso particular de Argentina se han vivido dos reformas
estructurales en el transcurso de veinte años. Asimismo, la escolaridad atraviesa
permanentes transformaciones que nos conducen a la hipótesis de estar viviendo en un
estado de reforma constante. De modo que la pregunta política por las reformas, sus
legados e impactos en la vida de las escuelas está adquiriendo cada vez más relevancia
(Cantero y Celman, 2006; Feldfeber y Gluz, 2011; Ferreyra, 2012; Frigerio, 2000; Giovine,
2008, 2012; Gorostiaga y Tello, 2011; Miranda, 2001, 2017; Tiramonti 2015a, 2015b).
Este seminario propone, desde una perspectiva sociopolítica, una analítica centrada en la
vida escolar de las políticas educativas, de las reformas y el curriculum en educación
secundaria. Proponemos comprender las políticas como un continuo que incluye tanto las
comunicaciones a la escuela, es decir ese momento de recepción de informaciones, textos o
normativas, así como un proceso más extenso que implica la puesta en marcha de los
cambios en el devenir cotidiano de la escuela (Villagran, 2018).
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Carla Villagran es Investigadora Asistente en el CONICET, investigadora integrante del
CIRISE-UACO. Es Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA), Magister en Metodologías y Estrategias de investigación
interdisciplinar en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
(UACO) y Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación (UNPSJB). Profesora
adjunta de la cátedra de Curriculum en el Profesorado en Cs. de la Educación (UACO).
Co-dirige proyectos de investigación, dicta cursos de posgrado y dirige y evalúa tesis de
posgrado. Sus investigaciones se ubican en la intersección de los Estudios del Curriculum y
la Sociología de la Educación. A partir de diseños de investigación cualitativos, estudia la
recepción y puesta en acto de las políticas de reforma educativa y curricular en escuelas
primarias y secundarias. Especialmente ha orientado sus investigaciones a las políticas
educativas y el curriculum en educación secundaria.


