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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

En las últimas décadas a nivel mundial y regional, se observan procesos de expansión de la edu-
cación superior y de la formación docente, tanto en términos de las instituciones y la matrícula, 
como también, de la consolidación de los respectivos campos académicos y profesionales donde 
convergen y se complementan la producción de conocimiento y la intervención experta. 

La noción de educación superior de raíz anglosajona (higher education) está fuertemente asociada 
a los procesos de masificación educación secundaria y post-secundaria operados en el marco de 
la consolidación de los Estados de Bienestar de posguerra. Este aumento de la matrícula generó 
una mayor presión social por el acceso a la universidad planteando el desafío de cómo expandir 
este nivel sin modificar la lógica selectiva y la excelencia académica de la que gozaban un núcleo 
reducido de instituciones universitarias tradicionales. 

En buena medida, la educación superior expresa las diferentes estrategias que seguirán los países 
centrales para dar respuesta al dilema entre expansión educativa y selección académica. De este 
modo, la educación superior aludirá a un conjunto de instituciones con funciones específicas (dife-
renciación institucional) y con modalidades de enseñanza, duración y titulaciones también diferen-
tes (diversificación de la oferta académica). 

Como parte de este proceso y de las nuevas demandas que se formulan a los niveles educativos 
obligatorios, se evidencia el crecimiento de la formación docente y la exigencia de incrementar 
los niveles de profesionalización, formación y titulación del personal docente para los distintos 
niveles del sistema educativo. El campo de la formación y de las políticas docentes puede ser car-
acterizado en términos de su complejidad, multidimensionalidad y de los diversos factores que lo 
constituyen y atraviesan. Está conformado por múltiples dimensiones (política, social, pedagógica, 
cultural, laboral), por diferentes actores (autoridades educativas, familias, estudiantes, docentes, 
especialistas), fuerzas e intereses. 

Es un campo que además deviene de un largo proceso de configuración histórica en el que 
convergieron la creación de los sistemas educativos nacionales con el origen de la docencia como 
profesión de estado y, la necesidad de crear instituciones especializadas a tal efecto. Instituciones 
capaces de preparar el cuerpo docente, no solo en cuanto a los conocimientos científicos que 
fundamentan su tarea y a sus habilidades / estrategias de transmisión, sino, además, en relación 
con sus cualidades morales, entrega, compromiso, responsabilidad social, vocación disposiciones 
personales, según los cánones o sentidos que han marcado cada época. 



Una de las discusiones clásicas que atraviesa la institucionalización de la formación docente, 
deriva de su origen normalista y su posterior ubicación en el nivel superior, al respecto se debate 
la identidad que deben asumir estas instituciones: en qué medida es preferible que compartan o 
no, rasgos propios de la enseñanza y organización universitaria, cómo asegurar el vínculo con el 
sistema educativo y la formación en las escuelas cuando la formación se traslada a la universidad. 
El origen y desarrollo de cada campo reconoce diferentes procesos de configuración e institu-
cionalización, los cuales si bien, por un lado, permitieron su autonomización como campos de 
estudio, por otro lado, esta misma característica profundizó una reflexión autocentrada y muchas 
veces desvinculada de los otros subsectores (tal como acontece con los estudios sobre la univer-
sidad o sobre la formación docente que generalmente se presentan por separado). 

El presente seminario tiene por objetivo central generar un espacio de análisis y discusión de la 
educación superior y de la formación docente desde una mirada comprensiva que, sin perder la 
especificidad de cada sistema, permita explorar la estrecha vinculación entre ambos, así como 
también las tendencias comunes. Se parte del supuesto, de que cada vez más, dichos sistemas 
comparten ciertas lógicas, políticas y mecanismos de regulación. Para dar cuenta de estos as-
pectos seleccionamos tres grandes problemáticas que atraviesan a ambos sistemas y que serán 
desarrollados a lo largo del Seminario: 

•	 Las dinámicas de ingreso y expansión de los sistemas.
•	 El gobierno y organización de las instituciones.
•	 Los procesos de formación, producción de conocimiento y desarrollo profesional.



CONTENIDOS 

Bloque 1: Dinámicas de ingreso y expansión de los sistemas

Clase 1. Educación Superior 

Prof. Claudio Suasnábar

Clase 4. Formación Docente 

Prof. Lea Vezub
La dinámica de expansión de la ES en América La-
tina. Ciclos de reforma educativa y cambios en las 
universidades.

La masividad de la docencia en el siglo XXI en América 
Latina frente a las demandas de la profesionalización y 
cualificación: extensión de la formación inicial e institu-
cionalización de la formación continua.

La gran transformación de las décadas del cincuenta 
y sesenta: crecimiento matricular, diferenciación 
institucional, expansión del sector privado y la cre-
ación de agencias de promoción científica.

Los orígenes históricos de las instituciones de formación 
docente: formación de maestros primarios versus for-
mación de profesores secundarios. Tradición normalista 
y académica.

Las reformas de la educación superior de 
la década del noventa y 2000. Diferencias y 
similitudes con los procesos de modernización 
universitaria de los años sesenta. 

Heterogeneidad y diversificación de las instituciones del 
sistema formador de docentes. Los procesos de acredi-
tación institucional. Políticas de reforma, planes de me-
jora y fortalecimiento.
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Bloque 2: Gobierno y organización de las instituciones

Clase 2. Educación Superior 

Prof. Claudio Suasnábar

Clase 5. Formación Docente 

Prof. Lea Vezub
La educación superior como organización académi-
ca: la disciplina y el establecimiento como estructu-
radores de la profesión académica

Normas que regulan la formación docente. Mecanismos 
de ingreso y selección de los formadores. La prescripción 
curricular en los países centralizados y federales. La am-
pliación de funciones del sistema formador.

Los cambios en el gobierno del sistema: del Estado 
benevolente al Estado evaluador (incentivos, com-
petencia y regulación).

El gobierno en las instituciones. La creación de órganos 
colegiados: entre la consulta y la decisión. Participación y 
políticas estudiantiles. 

El gobierno de las instituciones y la tradición de la 
reforma de Córdoba: los diferentes sentidos de la 
“autonomía”, co-gobierno y procesos de toma de 
decisiones. 

El debate sobre la autonomía en los institutos de for-
mación docente. La vinculación con el sistema educativo 
y los niveles para los que se forma.
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Bloque 3: procesos de formación, producción de conocimiento y 
desarrollo profesional

Clase 3. Educación Superior 

Prof. Claudio Suasnábar

Clase 6. Formación Docente 

Prof. Lea Vezub
Las múltiples y contradictorias demandas a la ES en el 
siglo XXI. Inclusión social (acceso/egreso), democra-
tización del conocimiento y desarrollo científico 

El saber profesional docente. Nuevos y viejos cono-
cimientos frente a los desafíos actuales de la escolar-
ización. Los saberes de la práctica, la construcción del 
oficio. 

Universidad y ciencia en periferia: la dependencia aca-
démica y profesionalización inconclusa.

Modelos, enfoques y dispositivos de formación docen-
te. Los saberes y las estrategias de los formadores. El 
desarrollo de competencias y capacidades: del discurso 
a su operacionalización.

Universidad y profesiones en la era de la globalización: 
origen, auge y declinación de las profesiones “liberales”. 
Las nuevas figuras del experto y especialista.

Condiciones y posibilidades de la investigación en las 
instituciones de formación docente. La relación institu-
tos – universidades en la producción, circulación y uso 
del conocimiento. 
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MODALIDAD DE TRABAJO 

En consonancia con los objetivos propuestos, la modalidad de trabajo elegida apuntará a favorecer la 
discusión y análisis del material bibliográfico, el cual tiene un carácter orientador, podrán incorporar 
textos nuevos según las inquietudes específicas de los . La dinámica de las clases se estructurará 
alrededor de una primera exposición a cargo del docente cuya función será la de introducir y 
presentar los contenidos del programa, para luego abrir un espacio de discusión y análisis de las 
distintas problemáticas del seminario.

EVALUACIÓN

La aprobación del seminario requerirá la elaboración de un trabajo final escrito, que responda a 
la estructura de ensayo y que profundice en unas de las tres temáticas / ejes del seminario a 
partir de una consigna de trabajo que abordará cada uno de los sistemas estudiados (universidad 
/ formación docente).   


