Noviembre 05, 2017.

Entrevista a Guillermo Ruiz: “La reforma en la educación formalizó la
desigualdad mediante la ley”. Pensar la educación actual, un desafío cotidiano que la
política pone en entredicho.

Guillermo Ruiz es Doctor de la Universidad de Buen os Aires en el área de Ciencias de
la Educación, además es profesor titular en los Profesorados de Derecho y de
Psicología de la UBA en materias vinculadas a la temática. Tiene una extensa
trayectoria en el área educativa, es profesor invitado en la Univer sidad Compútense de
Madrid, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barcelona entre otras.
Desde su mirada académica escribió La educación secundaria obligatoria en el marco
de las reformas educativas nacionales. La publicación analiza la organización
institucional de la educación argentina con énfasis en el nivel medio. El autor enmarca
las modificaciones en el sistema a partir del contexto histórico, así como desde una
perspectiva de estudios de caso. Su análisis se enfoca en la Ciudad Autónoma y la
provincia de Buenos Aires, puntos centrales para entender la complejidad institucional,
en donde reside la ausencia de una planificación integral en el ámbito escolar.
Veinte Manzanas entrevistó al autor para consultarle acerca de temas de actualidad
educativa para entender los procesos desde su análisis exhaustivo.
Temas abordados en la entrevista:
-Reformas educativas nacionales en torno a la educación secundaria.
-Diferencias entre la educación secundaria en la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos
Aires.
-Problemas históricos de la escuela secundaria en nuestro país.
- Diferencias entre Europa y América Latina en torno a la secundaria.
-Análisis de las toma de los colegios frente a la propuesta de reforma educativa de CABA.
- Paradigma de la evaluación de la calidad. Pruebas internacionales PISA.
-El desafío de la pedagogía y de la escuela frente a la incorporación de las nuevas tecnologías.
Leer entrevista completa en:

http://www.nuevospapeles.com/nota/6637-guillermo-ruiz-la-reforma-en-la-educacionformalizo-la-desigualda-mediante-la-ley

