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INSTITUTO DEL PROFESORADO DEL CONSUDEC (V- 5) 

 

DEPARTAMENTO: Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura 

ESPACIO CURRICULAR: Sistema y Política Educativa  

FORMATO: ASIGNATURA 

CURSO: 1° año 

CICLO LECTIVO: 2018 

PROFESOR/A: María Laura Casadevall 

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 horas cátedra 

 

FUNDAMENTACION 

El campo de estudio de la política educacional es el resultado de la convergencia de una 
multiplicidad de modos de abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia política en 
primer término, junto al derecho, la historia, la economía, la filosofía y la sociología de la educación, 
aportan sus teorías y conceptos para el análisis de los fenómenos político-educativos que fueron 
considerados hitos para el desarrollo de la disciplina.  

El estudio de la política educativa en la formación del profesorado, demanda la delimitación y 
recorte de un objeto de reflexión, que permita analizar el rol del Estado y de la sociedad civil, en la 
configuración del sistema educativo argentino a lo largo de la historia. Se trata de brindar 
herramientas para la comprensión de las configuraciones políticas que, en los distintos momentos 
históricos, definieron escenarios históricos a partir de la interrelación entre Estado, Sociedad y 
Educación. Asimismo se plantea la necesidad de reflexionar sobre la modificación en los sentidos 
que se produce a partir de los cambios epocales recientes.  

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas 
educativos, como parte de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las 
distintas esferas de la realidad social. El estudio de las políticas públicas comprende la 
consideración de diferentes perspectivas acerca del Estado como relación social intersubjetiva.  

Se considera la formación inicial del profesorado, como una instancia propicia para la 
construcción del rol docente como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. 
Enfocarse en las instituciones es necesario para entender que las macropolíticas, las construcciones 
normativas y las regulaciones son construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales, 
paradigmas vigentes y a relaciones de poder. 
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En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión, con el fin 
de contribuir a la formación de profesores como intelectuales críticos, capaces de conocer, explicar y 
problematizar la educación desde una perspectiva filosófica, histórica y política y recuperar la tarea 
docente como parte integrante de la preparación profesional, en oposición a ciertas miradas 
tecnocráticas que han descontextualizado la formación docente. 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

Brindar las herramientas para que los estudiantes: 

• Logren acercarse a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica, de la 
complejidad de las políticas educativas del Estado en relación con la sociedad civil. 

• Puedan acceder a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica, en el proceso de 
transformación de la educación. 

• Se vean promovidos al manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la 
reflexión de las diferentes políticas educativas. 

Objetivos por Unidad 

Propiciar las herramientas necesarias para que el estudiante logre: 

Unidad I: Configuración del campo de la política educacional. 

1. Comprender las políticas públicas como expresión de la intervención del Estado en los procesos 
de producción y distribución.  

2. Identificar los actores sociales y políticos y la construcción e implementación de las políticas 
educacionales. 

3. Construir la definición de Sistema Educativo y componer el contexto socio-histórico y político en 
el que se funda el Sistema Educativo Argentino. 

4. Introducirse en el conocimiento de su estructura y bases legales. 

Unidad II: La conformación y hegemonía del Sistema de Instrucción Pública. 

1. Comprender la relación entre la organización Nacional y el proyecto educativo.  
2. Aproximarse a las principales fuentes legales del período: Ley 1420; Ley Avellaneda y Ley 

Lainez. 
3. Asociar la expansión escolar y el normalismo como rasgo identitario del Sistema educativo. 

UNIDAD III: La Crisis del Sistema de Instrucción Pública. Del proyecto educativo desarrollista 
al proyecto educativo represivo. 

1. En ocasión del centenario de la Reforma Universitaria, acceder al Manifiesto Liminar de los 
estudiantes y construir críticamente la función social de la Universidad. 

2. Contextualizar los rasgos del sistema educativo de ese período histórico en la política 
pedagógica del radicalismo, de la "Década Infame" y las diferentes concepciones de educación 
del discurso peronista. 
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UNIDAD IV: Las políticas educativas durante el proceso de configuración y desarrollo del 
Estado neoliberal y neoconservador. 

1. Identificar los antecedentes y contexto de surgimiento de la Ley Federal de Educación. 
2. Analizar los alcances de la Reforma Educativa. 
3. Comprender los cambios operados en el Sistema, a partir de la sanción de la Ley Nacional de 

Educación. 
4. Identificar las características propias del rol docente en el marco de la nueva Ley  Nacional. 

CONTENIDOS 

Unidad I: Configuración del campo de la política educacional. 

La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como campo de 
estudio. Estado y Nación y redes intercontinentales. La configuración e implementación de las 
políticas educacionales como políticas públicas. El debate sobre el rol del Estado en la educación: 
principalidad, subsidiariedad y otras variantes. 

El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y 
como derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y 
legales del sistema educativo. El derecho a la educación de la persona con discapacidad, en el 
marco de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad. 

Unidad II: La conformación y hegemonía del Sistema de Instrucción Pública. 

Configuración del sistema de instrucción pública centralizado estatal. La educación en la formación 
del Estado nacional. La centralización del gobierno educativo, intencionalidades y acceso 
diferenciado a los niveles del sistema educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. 
Bases legales: Ley 1420, Ley Avellaneda y Ley Láinez. Breve referencia a la Reforma Universitaria. 

UNIDAD III: La Crisis del Sistema de Instrucción Pública. Del proyecto educativo desarrollista 
al proyecto educativo represivo. 

El agotamiento del Estado benefactor y aparición de las políticas educativas neoliberales. Las 
políticas educativas de la última dictadura: el principio del fin. La estrategia represiva y la estrategia 
discriminatoria. El Estatuto del Docente. 

UNIDAD IV: Las políticas educativas durante el proceso de configuración y desarrollo del 
Estado neoliberal y neoconservador. 

La crisis del Estado nacional como principal agente educativo. El crecimiento del sistema educativo 
provincial y privado Nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado en educación. La transferencia 
de los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones .El mercado como regulador del sistema 
educativo. Los sentidos de lo público y lo privado. Ley Federal de Educación N° 24.195. 
Financiamiento educativo. La relación nación-provincias a partir de la reforma educativa de los 90. 
Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de Educación N° 26.206. Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral, Ley Nº 26.150, El Instituto Nacional de Formación Docente 
(INFD). Ley Jurisdiccional Nº2110/06. La nueva estructura del sistema educativo argentino a partir 
de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Los lineamientos políticos del Estado nacional para la 
escuela secundaria: las regulaciones del Consejo Federal de Educación. 
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METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS: 

La organización de las clases estará conformada por dos momentos. La primera parte estará 
constituida por una presentación del tema, con alguna ocasional dinámica disparadora y una 
exposición dialogada con los estudiantes, sobre los conceptos principales. El segundo momento, 
estará destinado a promover actividades de taller vinculadas al análisis de fuentes históricas o 
literarias, como así también al análisis de artículos periodísticos. 

Se canalizarán dos trabajos prácticos a través del campus virtual. 

Se tomará una evaluación parcial, cuya nota se promediará con la de los trabajos prácticos.  

PRESUPUESTO DE TIEMPO: 

Durante los meses de Abril y Mayo se desarrollarán las UNIDADES I y II. A partir del mes de Junio y 
hasta la finalización del cuatrimestre  se desarrollará las UNIDADES III Y IV. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Unidad I: Configuración del campo de la política educacional. 

� ALMANDOZ, María Rosa (2000): “Sistema Educativo Argentino. Escenarios y Políticas”. Editorial 
Santillana. Buenos Aires. 

� ALMANDOZ, María Rosa (2005) “Las lógicas de las decisiones políticas en educación”. En 
Frigerio, G / Diker, G. (comps.) (2005) “Educar: ese acto político”, Editorial del Estante, Buenos 
Aires. 

� FILMUS, Daniel (1996): “Estado, Sociedad y Educación en Argentina: una aproximación 
histórica” en FILMUS, D. (1996) “Estado, Sociedad y Educación en la Argentina de fin de siglo”. 
Troquel. Buenos Aires. 

Unidad II: La conformación y hegemonía del Sistema de Instrucción Pública. 

� Ley 1420. 

� Ley Avellaneda. 

� Ley Láinez 

� PUIGGRÓS, Adriana (2013) “La organización del sistema educativo nacional”; “Del yrigoyenismo 
a la década infame”. En: “Qué pasó en la educación argentina. Breve historia desde la conquista 
hasta el presente”. Galerna. Buenos Aires. 

� TEDESCO, Juan Carlos (1993) “La concepción de la educación en la historia argentina previa a 
1880”; “Oligarquía, clase media y educación argentina (1900 - 1930)”. En:”Educación y sociedad en 
la Argentina (1880 - 1945). Ediciones Solar. Buenos Aires. 
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UNIDAD III: Del proyecto educativo desarrollista al proyecto educativo represivo.  

� BALLENT, Anahí y GORELIK, Adrián (2001) “País urbano o país rural. La modernización 
territorial y su crisis”. En Cataruzza, Alejandro (dir.) “Crisis económica, avance del Estado e 
incertidumbre política (1930-1943)”. Nueva Historia Argentina Tomo VII. Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires. 

� CARLI, Sandra (2002) Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de 
la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955. Bs.As, Miño y Davila (Cap. 
VII). 

� Estatuto Docente 

� Ministerio de Cultura y Educación. Subversión en el ámbito educativo. Bs.As. 1977. 

� PUIGGRÓS, Adriana (2013) “De la dictadura al presente”. En: “Qué pasó en la educación 
argentina. Breve historia desde la conquista hasta el presente” Buenos Aires. Galerna. 

UNIDAD IV: Las políticas educativas durante el proceso de configuración y desarrollo del 
Estado neoliberal y neoconservador. 

� GARCIA DELGADO, Daniel (1994). “Introducción”; “Del Industrialismo sustitutivo a la economía 
de libre mercado”. En “Estado y sociedad: la nueva relación a partir del cambio estructural”. 
FLACSO, Tesis – Norma, Buenos Aires. 

� GARCIA DELGADO, Daniel (2011). “La ausencia de futuro” y “El estrecho sendero”. En “Estado, 
nación y la crisis del modelo”. Norma, Buenos Aires. 

� Ley de Educación Nacional N° 26.206.  

� Ley de Educación Nacional. Documento para el debate. Ministerio de Cultura Ciencia y 
Tecnología de la República Argentina. 

� Ley de Educación Nacional. Aportes para el debate y el compromiso. Pontificia Universidad 
Católica Argentina. 

� Ley Federal de Educación N° 24.195.  

� Ley Federal de educación: La Escuela en Transformación. Cuadernillos de la Secretaria de 
Programación y Evaluación Educativa.  

� Ley Nº 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral 
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Fuentes históricas y literarias para las Unidades I; II; III y IV 

• ALBERDI, Juan Bautista (1852). “Bases” (selección).  

• ARISTÓTELES, “La Política” 

• BORGES, Jorge Luis “Historia del Guerrero y la cautiva”. 

• CANÉ, Miguel (1884) “Juvenilia” (selección). 

• CORTÁZAR, Julio “Casa Tomada”. 

• ECHEVERRÍA, Esteban (1837) “El Matadero”  (selección). 

• GREGORIO XVI (1832) “Encíclica Mirari vos” (selección) 

• Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria (1918). 

• MAQUIAVELO, Nicolás “El príncipe” 

• PÍO IX (1864) “Encíclica Quanta cura” (selección) 

• PÍO IX (1864) “Syllabus” (selección) 

• ROZENMACHER, Germán “Cabecita Negra”. 

• SARMIENTO, Domingo Faustino (1848) “Facundo”. Bs. As. (selección).  

• SORIANO, Osvaldo “Aquel peronismo de juguete” 

RECURSOS: 

Fuentes históricas, fuentes literarias, películas, artículos periodísticos; presentaciones varias. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación de la materia será de tipo procesual y formativa. Estará integrada por la entrega de 
los tres Trabajos Prácticos a través del campus virtual y una nota de examen parcial. Deberán 
alcanzar para su promoción una calificación no inferior a siete puntos, por ser de promoción directa. 

El examen recuperatorio, de cualquiera de las instancias anteriores, se realizará en forma individual 
y por escrito, durante la semana de recuperatorios establecida en el calendario escolar. Aquellos 
alumnos que debieran reincorporarse, resolverán un cuestionario escrito en forma individual. 

. 

Recordar que la panificación de cada asignatura de la carrera es un instrumento del que 
el alumno debe disponer, desde el inicio de clases. 

 

Se debe entregar una copia impresa y firmada a bedelía (cada bedelía remitirá la copia a 
secretaría) y enviarla por mail al bedel, al director y a vicerrectoría: 
esteladamico@profesoradoconsudec.edu.ar/ 
carolinaromera@profesoradoconsudec.edu.ar 
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