
Este Seminario se propone constituir un espacio de intercambio para desarrollar una perspectiva de análisis comparado de 
las políticas educativas vinculadas a la problemática de las desigualdades escolares en América Latina y en Francia.Los 
ámbitos de debate  se centrarán en el abordaje de las políticaseducativas diferenciadas, los cambios en la formación docen-
te y las modi�cacionescurriculares y pedagógicas que se vienen realizando para atender las desigualdades educativas en 
estos países en los últimos veinte años. Se trata decontextos sociales, económicos y educativos signi�cativamente difer-
entes, donde lasdesigualdades educativas y los dispositivos políticos para combatirlas también adquierenmodalidades 
particulares.

Esta reunión se plantea generar instancias de análisis de las tendencias a la diferenciación y hacia la fragmentación del 
tejido social y de los sistemas educativos en los contextos especí�cos, la exacerbación de lógicas de competencia entre 
escuelas o entre familias por la apropiación de los bienes educativos, así como la diversi�cación de laoferta educativa y de 
las estrategias pedagógicas para responder a la cuestión de la diversidad de los alumnos. En este contexto, se torna indis-
pensable promover un ámbito de re�exión comparada acerca de la tramaentre la formación docente, el trabajo de enseñar 
y los territorios de la desigualdad, con especial énfasis en los debates entre louniversal y lo particular así como entre lo 
común y las diferenciaciones pedagógicas, buscando generar un horizonte de mayor igualdad e inclusión en nuestras 
sociedades. 

Informes e inscripción:
Para participar es necesario 
inscribirse en plyse@flacso.org.ar

Actividad abierta  con previa inscripción

SEMINARIO INTENSIVO
“POLÍTICAS EDUCATIVAS, DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS Y 
FORMACIÓN DOCENTE CONTRA LA DESIGUALDAD ESCOLAR. 
UN DIÁLOGO FRANCIA-AMÉRICA LATINA”

PRESENTACIÓN
JUEVES 28  Y VIERNES 29
DE SEPTIEMBRE

Este Seminario se propone constituir un espacio de intercambio 
para desarrollar una perspectiva de análisis comparado de las 
políticas educativas vinculadas a la problemática de las 
desigualdades escolares en América Latina y en Francia. Los 
ámbitos de debate  se centrarán en el abordaje de las políticas 
educativas diferenciadas, los cambios en la formación docente y 
las modificaciones curriculares y pedagógicas que se vienen 
realizando para atender las desigualdades educativas en estos 
países en los últimos veinte años. Se trata de contextos sociales, 
económicos y educativos significativamente diferentes, donde 
las desigualdades educativas y los dispositivos políticos para 
combatirlas también adquieren modalidades particulares.

Esta reunión se plantea generar instancias de análisis de las 
tendencias a la diferenciación y hacia la fragmentación del tejido 
social y de los sistemas educativos en los contextos específicos, 
la exacerbación de lógicas de competencia entre escuelas o 
entre familias por la apropiación de los bienes educativos, así 
como la diversificación de la oferta educativa y de las estrate-
gias pedagógicas para responder a la cuestión de la diversidad 
de los alumnos. En este contexto, se torna indispensable 
promover un ámbito de reflexión comparada acerca de la trama 
entre la formación docente, el trabajo de enseñar y los territorios 
de la desigualdad, con especial énfasis en los debates entre lo 
universal y lo particular así como entre lo común y las diferencia-
ciones pedagógicas, buscando generar un horizonte de mayor 
igualdad e inclusión en nuestras sociedades. 

Horario: Jueves 13:00hs a 18.00hs 
y viernes de 14:00hs a 20hs.
Lugar: Auditorio Emilio F. Mignone, 
FLACSO - Argentina.



Este Seminario se propone constituir un espacio de intercambio 
para desarrollar una perspectiva de análisis comparado de las 
políticas educativas vinculadas a la problemática de las 
desigualdades escolares en América Latina y en Francia.Los 
ámbitos de debate  se centrarán en el abordaje de las políticase-
ducativas diferenciadas, los cambios en la formación docente y 
las modificacionescurriculares y pedagógicas que se vienen 
realizando para atender las desigualdades educativas en estos 
países en los últimos veinte años. Se trata decontextos sociales, 
económicos y educativos significativamente diferentes, donde 
lasdesigualdades educativas y los dispositivos políticos para 
combatirlas también adquierenmodalidades particulares.

JUEVES 28 VIERNES 29 

Organizado por el Proyecto MinCyT-ECOS “Las nuevas políticas educativas, los dispositivos pedagógicos y la formación de docentes 
entre la diversidad, la diferenciación y eluniversalismo. Nuevos dilemas para el estudio de las desigualdades escolares. Enfoque 
comparativo entre Francia y Argentina”, desarrollado por FLACSO/Argentina y la Universidad de Paris VIII.

PROGRAMA

13:00hs. Palabras de bienvenida

13:30hs a 15:30hs. Panel: La investigación comparada de 
las políticas educativas: Preguntas y problemas.
Expositores: Jean-Yves Rochex (Universidad de París VIII, 
Francia), Inés Dussel (DIE-CINVESTAV, México), Gabriel 
Kessler (CONICET/UNLP, Argentina), Perla Zelmanovich 
(Flacso/Argentina). 
Modera: Myriam Southwell (Flacso/UNLP, Argentina)

                                     15:30hs. Café

16.00 a 18.00hs. Panel: Políticas sociales y políticas educativas.
Expositores: Nora Gluz (UBA-UNGS), Cintia Indarramendi 
(Univiversidad de París VIII, Francia), Eloísa Bordoli (UdelaR, 
Uruguay) , Patricia Redondo (Flacso/Argentina). 
Modera: Andrea Iglesias (UBA, Argentina).

18:00hs. Cierre de la primera jornada de trabajo.

14:00hs a 17.00hs. Panel: Dispositivos escolares y formación 
docente frente a la desigualdad.
Expositores: Filippo Pirone (LACES-Université de Bordeaux-ESPE 
d'Aquitaine, Francia) y Germán Fernández Vavrik (EHESS, Francia), 
Octavio Falconi (UNC, Argentina), Maira Mamede y Patrick Rayou 
(Universidad de Paris VIII, Francia), Alejandra Birgin (UBA/UNIPE, 
Argentina), Silvia Serra (UNR, Argentina). 
Modera: Blanca Trujillo (UNAM/UPN, México).

                                      17:00hs. Café

17:30hs a 19.30hs. Panel: Políticas contra la desigualdad: 
Experiencias sudamericanas.
Expositores: Pablo Martinis (UdelaR, Uruguay),  Alejandro 
Vassiliades (CONICET/UNLP, Argentina), Javier Corvalán (Univer-
sidad Alberto Hurtado, Chile), Felicitas Acosta (UNGS/UN-
TREF,Argentina). 
Modera: Jean-Yves Rochex (Universidad de Paris VIII, Francia).

19:30hs. Cierre del seminario: Palabras finales, Jean-Yves 
Rochex y Myriam Southwell.
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