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I- PROGRAMA DE EXAMEN  

 

Carrera: Profesorado Superior en Ciencias de la Educación 

 

Año académico:  2017 

 

Unidad Curricular: Política y Legislación del Sistema Educativo Argentino. 

 

Plan: Res. 260/2003 modificación  resolución n°2025 año 2010 

 

Año en que se cursa: Cuarto año 

 

Régimen: Anual  

 

Carga horaria semanal: 4 horas cátedra 

 

Docente a cargo: Prof. Lic. Silvana Delgado 
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 CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD 

 

 

Unidad 1: Aportes de la Ciencia Política para el análisis de la política educacional 

Poder y política. Política y Gobierno. Las principales concepciones del Estado y sus 

consecuencias en materia de políticas educativas. Las políticas públicas como expresión de 

la intervención del Estado en los procesos de producción y distribución. La construcción de 

la política educacional como campo de estudio de las Ciencias de la Educación 

Bibliografía Obligatoria: 

-Bourdieu, P. “Espíritus de Estado”, en: Revista sociedad n°8, UBA, Facultad De Ciencias 

Sociales, Buenos Aires, 1996. 

-Durkheim, E. “Educación y Sociología”. Grandes Obras del Pensamiento Contemporáneo. 

Ed: Altaya, Barcelona, 1999 

-Foucault. M. La verdad y las formas jurídicas. “Cuarta y Quinta Conferencia” 

-Foucault, M., Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber (1976), México, Siglo XXI, 

1977, puntos 2 del cap. IV. 

-Giddens, A. “El Capitalismo y la Teoría Moderna”. Ed: Labor, Barcelona, 1994 

-Locke, J. “Ensayos Sobre el Gobierno Civil”. Editorial: Biblioteca de los grandes 

pensadores, Buenos Aires 2002 

-Lenin, V. “Obras Completas” tomo XIII. ED: Cartago. Buenos Aires, 1960 

-Manacorda. M. A “Marx y la Pedagogía Moderna”. Ed: Colección Libros Tau, Barcelona, 

1969. 

-Marx, K. “Guerra Civil en Francia”. Editorial: Ateneo, Buenos Aires,1973 

-Marx, K. “Manifiesto del Partido Comunista”. Editorial: Ateneo, Buenos Aires,1973  
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-Oszlak O. “La Formación del Estado Argentino”. Orden, progreso y organización nacional” 

, Ediciones Ariel Historia. 1997 

-Paviglianiti, N. Aproximaciones al desarrollo histórico de la Política Educacional, Serie 

Fichas de Cátedra, Buenos Aires: OPFYL. 1993. 

-Puelles Benitez, M. "Estado y educación en las sociedades europeas". En: Revista 

Iberoamericana de Educación Nro 1, enero-abril. OEI, Madrid, 1993. 

-Tenti Fanfani, E. “Sociología de la Educación”. Ed: Universidad Nacional de Quilmes, 

Buenos Aires, 2000. 

Unidad 2: Los Debates Constitutivos De La Educación Como Política Pública En La 

Argentina. Un Recorrido Histórico. 

La construcción de la política educacional como campo de estudio de las Ciencias de la 

Educación. 

La conformación del Estado Argentino. Estado, educación y sociedad en la Argentina: 

-La Función política de la educación: el Estado oligárquico Liberal. La formación y 

consolidación del sistema educativo nacional. La centralización del gobierno educativo y el 

acceso diferenciado a los niveles del sistema educativo. Contenidos y debates 

parlamentarios de la ley 1420. Ley Avellaneda. 

-La Educación para el crecimiento económico: El Estado Benefactor. Corporativizarían de 

la sociedad, ampliación de las funciones del Estado, crecimiento económico e integración 

social. Los derechos y las políticas sociales. La Educación en el Estado de Bienestar. La 

ampliación de la educación media a los sectores populares y la diferenciación de la oferta. 

Las orientaciones técnicas de la educación. La Comisión Nacional Del Aprendizaje Y 

Orientación Profesional Y La Universidad Obrera. Los inicios de la descentralización y la 

privatización de la Educación. La Ley Domingonera. 

-Crisis del Estado benefactor y recuperación de la política como función principal de la 

educación. 

-El Estado Pos-social. Las corrientes político educativas a partir de la configuración y 

desarrollo del Estado neoliberal y neoconservador en América Latina. 

-La Política Educativa en la actualidad. 

Bibliografía Obligatoria: 

-De Luca, R. “ Brutos y Baratos”. Ed: Razón y Revolución, Buenos Aires, 2009 
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-Filmus, D. “ Política Educacional”. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2000 

-García Delgado, D. “ Introducción”, en: Estado y Sociedad. La nueva relación a partir del 

cambio estructural. 1994 

-Tedesco J.C. Educación y Sociedad en la Argentina (1880-1945), Ediciones Solar, Buenos 

Aires, 1986. 

-Tiramonti, G. “Los imperativos de las políticas educativas de los ´90”. En: Revista 

Propuesta Educativa año 8 N° 17, Buenos Aires: FLACSO, Ediciones Novedades Educativas, 

diciembre. 1997 

Leyes y documentos: 

-DOCUMENTO DE CÁTEDRA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE 

EDUCACIÓN. Elaborado por: María Catalina Nosiglia .   (UBA)Año 2006 

http://www.cippec.org/espanol/educacion/archivos/4-documento  

http://www.ctera- LEY 1420 

Ley Federal de Educación (1993), Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Buenos 

Aires, Argentina. 

Documentos para debatir la ley de educación provincial.  

Unidad 3 Las políticas para la Educación Superior. 

Las políticas de educación Superior en perspectiva histórica y las tendencias y los debates 

en la Argentina en las cinco últimas décadas. La Ley de Educación Superior 24.521. La 

creación del INFD. El modelo universitario contenido en la ley. Sus principales 

disposiciones y el cambio de agenda para la educación superior. 

Bibliografía Obligatoria: 

-Dabat, R. “Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana”. Universidad Nacional 

de Quilmes, Buenos Aires, 2000. 

-Ley de Educación Superior (1995), Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Buenos 

Aires, Argentina. www.coneau.edu.ar/que_es/document/ leyesynorm/leyesynorm.html 

-Apuntes de cátedra   
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•Elaboración de monografías, ensayos e informes. 

 

V - EVALUACIÓN 

 

 

 

Criterios generales de evaluación  

−  Capacidad de comunicación: claridad y precisión conceptual, ortografía y redacción.  

 −  Ejercicio de habilidades intelectuales: orden, rigor lógico, análisis y síntesis, relación, 

comparación, transferencia a situaciones actuales.   

−  Utilización de la metodología histórico-educativa.   

−  Actitud crítica ante las fuentes y la bibliografía. Manejo de bibliografía.  

 La presente Unidad Curricular en correspondencia con el RAM (Reglamento Académico 

Marco) de los IES de la provincia admitirá alumnos de cursado presencial, semi-presencial 

o libre a definir por alumno a principio del ciclo lectivo e informando a la docente, quien 

redactará acuerdos. 

Las condiciones para promocionar, regularizar y/o aprobar: 

-Promoción Directa para alumnos Regulares: 

-   El 75% de la asistencia a clases. 

-  Aprobación de una evaluación parcial con mínimo de 8 (ocho). En caso de recuperatorio 

se pierde la posibilidad de promoción directa. 

-   Cumplimiento del 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 8 (ocho). Los 

trabajos deben ser entregados en tiempo y forma para poder acceder a la posibilidad de la 

promoción directa. 

- Instancia final de coloquio integrador de todos los contenidos y bibliografía obligatoria a 

desarrollarse la última semana de clases, 
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-Regularización: 

   - El 75% de asistencia a clases. 

  -Aprobación de la evaluación parcial o su recuperatorio, con calificación mínima de 6 

(seis) 

-Cumplimiento del 80% de los trabajos prácticos. Para la evaluación de los trabajos 

prácticos se utilizará una escala conceptual: aprobado- desaprobado. 

-Aprobación Final: Una vez aprobado el cursado, según requisitos explicitados 

anteriormente, el alumno rendirá el examen final correspondiente según lo establecido en 

el calendario institucional, ante mesa examinadora. Examen individual oral. La regularidad 

del espacio Curricular dura tres años (hasta diciembre de 2020) 

    Alumnos Regulares con cursado Semi-presenciales: 

     Lograrán la regularidad aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: 

- El 40% de la asistencia a clases. 

-  Aprobación de la evaluación parcial o su recuperatorio, con calificación mínima de 6 

(seis) 

-Cumplimiento del 80% de los trabajos prácticos. Para la evaluación de los trabajos 

prácticos se utilizará una escala conceptual: aprobado- desaprobado. 

-Aprobación Final: Una vez aprobado el cursado, según requisitos explicitados 

anteriormente, el alumno rendirá el examen final correspondiente según lo establecido en 

el calendario institucional, ante mesa examinadora. Examen individual oral. La regularidad 

del espacio Curricular dura tres años (hasta diciembre de 2019) 

Aclaración por incumplimiento del porcentaje de asistencia.  En caso de no cumplimentar 

con la asistencia en los casos anteriores, presentando la justificación correspondiente 

podrá acceder a exámenes reincorporatorios al finalizar cada cuatrimestre o bien solicitar 

a su docente cambio en el cursado (de presencial a semi-presencial o libre, de semi 

presencial a libre) 

Aclaración sobre exámenes recuperatorios. cada parcial tendrá dos recuperatorios, los 

contenidos de parciales y recuperatorio pueden variar. En caso de ausencia injustificada a 

los días pautados para exámenes parciales o trabajos prácticos, se considerará 

desaprobado y accederá al recuperatorio correspondiente.   

Alumnos Libres. Metodología de trabajo sugerida para alumnos libres: 
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1 Contacto permanente con la docente de la cátedra y consultas. 

2. Realización de trabajos prácticos. 

3. Notificar al docente sobre la elección de la cursada al inicio de la misma. 

 

Aprobación Final: 

Examen final oral ante un tribunal examinador, aprobación con 6(seis) o más. Para 

preparar esta instancia se debe tener en cuenta toda la bibliografía obligatoria. 

 

 

 


