
 
 

 

 

 

PROFESORADO MELAMED 

MATERIA: HISTORIA Y POLITICA DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS   
Profesora: Lic. Leticia Barán 

 

 

Primer  Cuatrimestre  2014 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
   Durante el dictado de la materia se abordarán temáticas relacionadas con la realidad actual del Sistema Educativo 

a escala local y  nacional.  

   La propuesta intentará brindar a los alumnos una perspectiva general acerca de cuales fueron las grandes 

influencias históricas, sociales y políticas que intervinieron en la conformación del mapa educativo, haciendo 

especial hincapié en el rol del Estado y su accionar en relación a la Educación.   

 

    

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

⇒ Estimular la capacidad de análisis crítico, en función de las influencias históricas, sociales y políticas 

acontecidas en el sistema educativo. 

⇒ Brindar información y contenidos conceptuales que permitan una compresión global del sistema educativo 

argentino desde sus inicios hasta la actualidad. 

⇒ Favorecer la utilización de diferentes herramientas de análisis, modalidades de evaluación y  espacios de 

aprendizaje que puedan ser replicados por los alumnos, en el futuro, en su propia tarea docente y que 

paralelamente convoquen y motiven a un aprendizaje comprometido.  

 

 

 

3. EJES DE CONTENIDOS 
 
Se tomará una clase presencial para cada eje de contenidos, y en el lapso existente entre una clase mensual y otra se 

realizarán trabajos prácticos, análisis de bibliografía, etc. 

 

 

EJE   DE    CONTENIDOS     1 

Abordajes   históricos conceptuales   sobre  el Sistema Educativo argentino   

 

• Reseña histórica del desarrollo del sistema educativo en Argentina. Momentos claves. Corpus legal y 

administrativo. Influencias socio-culturales en la conformación del sistema 

• Concepto de Sistema educativo. Políticas públicas y políticas educativas.  

• El derecho a la educación: vigencia histórica del mismo. Rol de la educación en la construcción  del Estado  

• Los agentes educativos y sus respectivas influencias en el Sistema. 

• Diferenciación entre el estado nacional, federal y municipal.  



 

 

 

 

EJE  DE  CONTENIDOS      2 

Articulación entre el  sistema educativo y la sociedad argentina 

 

• Relaciones del sistema educativo con los agentes políticos, económicos, sociales y culturales. Análisis 

histórico de las influencias y consecuencias.  

• La conformación del currículo y las  influencias sociales y políticas. 

• El sistema educativo como dispositivo de disciplinamiento y regulación. Las transformaciones históricas en 

el rol del sistema educativo. Ciudadanía, participación y democracia.  

• Construcción de la nacionalidad y educación. Momentos históricos claves: la república oligárquica, el 

peronismo y la situación actual.  Diversas interpretaciones y enfoques de la conformación del sistema.  

 

 

 

EJE   DE    CONTENIDOS    3 

Problemas actuales del sistema educativo y sus diferentes formas de  abordaje en la sociedad contemporánea 

 

• La nueva agenda educativa de los ´90. Análisis histórico-político. 

• Las nuevas leyes educativas y su influencia en el sistema nacional y local (CABA) 

• Problemáticas actuales: acceso a la escolarización, distribución equitativa de saberes, financiamiento 

educativo, reformas educativas. 

• Loa actores actuales del sistema: alumnos, docentes / agrupaciones docentes, padres, el rol del Estado. 

• Los docentes y su rol actual. Condiciones de trabajo. Conflictos y tensiones.  

 

 

 

EJE   DE   CONTENIDOS    4 

Instituciones educativas. Similitudes y diferencias. Particularidades de la Red Escolar Judía 

 

• Definiciones teórico-conceptuales acerca del concepto de instituciones educativas 

• Modelos institucionales de participación de los actores del sistema.  

• Nuevas respuestas a las problemáticas institucionales actuales. Dilemas y tensiones 

• La construcción del sistema educativo comunitario de la comunidad judeo-argentina 

• Análisis histórico acerca de la conformación de los sistemas educativos regionales y locales 

 

 

 

 

EJE   DE   CONTENIDOS     5 

El Siglo XXI: Modelos educativos actuales. Desafíos y proyecciones 

 

• Nuevos modelos educativos en la conformación del sistema. Tendencias y problemáticas 

• TIC`s y educación: una aproximación histórica  acerca de las incidencias de este cambio de paradigma 

• Tensiones y problemáticas políticas y sociales vigentes en la conformación de los sistemas educativos 

actuales. Análisis global y local 

•  

 

 

 

 



 

 

 

 

4. MODALIDAD  DE DICTADO DE LA MATERIA 
 

• Clases presenciales teóricas, clases teórico-prácticas, espacios de reflexión. 

• Discusión grupal de tópicos educativos actuales (artículos periodísticos, noticias, películas, videos, etc.). 

• Análisis de bibliografía relacionada y posterior exposición grupal. 

• Visitas de especialistas y/o visitas didácticas 

• Análisis de biografías escolares. Rastreo de imaginarios históricos, planteos previos,  etc. 

 

 

 

 

5. BIBLIOGRAFIA  
 
   Para cada eje de contenidos se brindará bibliografía de lectura obligatoria y bibliografía de lectura ampliatoria, 

que estará disponible en el espacio del campus virtual de Bama. 

 

   Además, se trabajará con documentos específicos: Constitución de la Nación Argentina, Leyes Nacionales de 

Educación (Ley 1420 (1884), Ley Federal, Ley de Educación Privada, etc.), Modelo de contrato de Maestras - 

Consejo Nacional de Educación (1923) 

 

 

 

 

6. EVALUACIONES 
 
Se considerarán diversos criterios de evaluación  que influenciarán en la calificación final, focalizando en el 

concepto de evaluación formativa, es decir  contribuir al proceso de formación integral del alumno: 

• Participación en las diferentes puestas en común y discusiones de clase. 

• Lectura de bibliografía para cada Eje de contenidos. 

• Preparación de un trabajo práctico escrito que profundice acerca de una temática a elección. en cada Eje de 

Contenido (se brindarán especificaciones para su presentación). 

• Evaluación final/integradora: consistirá en un COLOQUIO grupal y/o individual (a definir con los alumnos 

en su modalidad) que constará de una parte escrita y una oral.  

 


