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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN GESTIÓN EDUCATIVA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: HISTORIA DEL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO 

Código: 532 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre  

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Alvarez, Myrian 

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs.  

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas:  

d. Carga horaria práctica disciplinar:  

e. Carga horaria práctica profesional: -  

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°3 

g. Correlatividades Anteriores: - 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

El conocimiento se halla íntimamente ligado a los procesos y condicionamientos histórico-sociales. 

Consideramos que no hay conocimientos neutros ni prácticas educativas puras, sino que estas 

prácticas resultan de un complejo entramado en el cual participan múltiples factores. En esta 

propuesta curricular se concreta una concepción de la Historia del Sistema Educativo Argentino.  

Desde nuestro marco conceptual sostenemos que los estudiantes no pueden ser pensado como tales 

fuera del sistema educativo.  

Desde la materia se propone interpretar y analizar la escuela escolarizada como un fenómeno socio- 

histórico y político para problematizar, reflexionar sobre el campo educativo en un sentido integral. 

Desde el aspecto histórico se pretende acercar a la educación desnaturalizando miradas y 

paradigmas que lo constituyeron, enmarcándolos en su temporalidad social e histórica específica  

En lo que refiere al aspecto político, el estudio de la educación como hecho político constituye un 

saber fundamental para la comprensión del funcionamiento del sistema educativo, sus instituciones 

y la formación de los docentes, en tanto contribuye a desnaturalizar los procesos educativos 

posibilitando una mirada cuestionadora e integral de su complejidad. 

b. Contenidos previos 

Los temas desarrollados contemplan los aportes teóricos más relevantes del campo de la Historia 

educativa de Argentina y el mundo, nociones básicas de sociología y política educativa. 

c. Contenidos mínimos 

d. Objetivos generales 

Que el/la estudiante logre:  

 Reconocer los principales hechos, actores, políticas, leyes y acontecimientos que 

conformaron al sistema educativo nacional.   
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 Comprender la historia de la educación argentina en clave de tensiones, debates, 

contradicciones, luchas y resistencias.    

 Poder aplicar lo aprendido en la materia para implementar acciones que favorezcan 

aprendizajes significativos y contribuyan a la mejora educativa.   

e. Objetivos específicos 

 Analizar los procesos y debates que conforman el campo educativo desde una visión integral 

y crítica, haciendo alusión aquellas voces no hegemónicas, olvidadas y no reconocidas del 

campo.   

 Reflexionar y evaluar la historia y política educativa nacional desde una mirada 

problematizadora y desnaturalizada que contribuya a jerarquizar la labor docente y las 

prácticas pedagógicas de las escuelas.   

 Crear espacios de debate, intercambio y participación que involucren al educando en la 

generación de ideas y proyectos que pueda relacionar, reunir y compartir en otros espacios y 

experiencias de aprendizaje y desarrollo profesional.  

 Desarrollar criterios para generar espacios de reflexión conjunta, condición necesaria para 

pensar a la institución y pensar-se en ella.   

f. Unidades Didácticas  

UNIDAD 1: La educación, una operación de influencia que produce un resto.  

Contenido temático por unidad: 

 La generación del 37: debates pedagógicos sobre las propuestas de Sarmiento y Alberdi.  

 El derecho a la educación en los orígenes del sistema educativo argentino.  

 Construcción del sistema educativo nacional en el marco de la conformación del estado 

nacional liberal.  

 Ley 1420 de educación común, gratuita y laica.   

 Postulados del normalismos argentino  

Bibliografía específica por unidad: 

 CASTORIADIS, Cornelius. (2007). “Herencia y revolución” y “Imaginario e imaginación en la 

encrucijada”. En Figuras de lo pensable”. Edit. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.  

 FRIGERIO Graciela (2005). “Educar ese acto político”. Edit. Del Estante. Bs. As. Cáp. “Antígona, 

precursora Invisible. De Laurence Cornu. • Kafka, Ante la Ley.  

 PUIGGROS, Adriana (2006): ¿Qué pasó en la educación argentina? Breve historia desde la 

conquista hasta el presente. Buenos Aires: Galerna. Capítulos: cultura y educación en la 

colonia.   
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 DOCUMENTOS Y FUENTES  

 Ley 14473/58 Estatuto del docente   

Documentos/fuentes:  

 Legislación educativa histórica y vigente.   

 Recursos  audiovisuales:  La  historia  de  un  país  –  La 

formación de  estado  argentino https://www.youtube.com/watch?v=HQlHoK7hBrc   

 Ken  Robinson:  Nuevo  paradigma  de  educación  y  las  escuelas 

matan la creatividad. https://www.youtube.com/watch?v=AW-bTuBA5rU   

 Entre  Maestros  -  La  película. 

https://www.youtube.com/watch?v=wPaQOT4ybw0&list=PLjSt9IaB5tSoaREw0SuI8z 

kMMm67QN0NR&index=2  

UNIDAD 2: La escuela como maquinaria. 

Contenido temático por unidad: 

El engranaje de la escuela como maquinaria.   

Las operaciones: normalización, uniformización, totalización.  

Equivalencia discursiva entre igualdad y homogeneización.  

Reconocer y diferenciar los aportes de las diferentes corrientes pedagógicas en los procesos de 

subjetivación.  

La formación del individuo moderno: Pedagogías Disciplinarias.  

El sistema y la caja negra: La escuela de las desigualdades.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Martucelli,D y Dubet,F. (1998)  En la escuela: sociología de la experiencia escolar. Losada  

 Pineau, P. (2001). ¿Por qué triunfó la escuela?, o la modernidad dijo: Esto es educación, y la 

escuela respondió: Yo me ocupo. En Pineau, P.; Dussel,I. y Caruso, P. La escuela como 

máquina de educar. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad. Buenos Aires. 

Editorial Paidós.  

 Antelo, E. (2005). Notas sobre la (incalculable) experiencia de educar. En educar: ese acto 

político. Buenos Aires: del estante editorial.  

UNIDAD 3:   

Contenido temático por unidad:  

 El Paradigma social de la discapacidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de escuela 

inclusiva? Escuela psicologista. 
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 Construir herramientas de gestión institucional a partir de marcos teóricos.  

 La exclusión: sus componentes.  

 El sentido pedagógico de la inclusión.  

 La inclusión como experiencia subjetivante,  

 Barreras que impiden la educación inclusiva.  

 Estrategias para la construcción de una escuela sin exclusiones.  

 Integración versus inclusión.  

 Características de las aulas inclusivas.  

Bibliografía específica por unidad: 

 De Filippis, I; Etchegaray, R; Del Torto,D.  Qué es eso llamado exclusión?. La exclusión en la 

inclusión. Ensayo? Para leer y pensar.  

 De Filippis, I; Etchegaray, R;  Del Torto,D.  La inclusión educativa…una narración con los otros. 

La exclusión en la inclusión. Ensayo? Para leer y pensar.  

 Arnaiz Sánchez, P.(1996) Las escuelas son para todos. Siglo cero, 27 (2), 25-34.  

 Ficha de cátedra: Escuela inclusiva.   

UNIDAD 4:  

Contenido temático por unidad: 

 Las políticas de inclusión.  

 Garantizar el derecho a educar las discapacidades desde las prescripciones normativas  

 La educación inclusiva de niños, adolescentes, jóvenes en las Provincia de Buenos Aires. 

Documento de Orientación para la aplicación de la Resolución 1664 del 1 de Diciembre de 

2017.  

 Nuevo Formato para la Escuela Secundaria: Propuesta Pedagógica. Resolución N° 748 del 20 

de Marzo de 2018.  

 Saberes coordinados y aprendizaje basado en proyectos: hacia una enseñanza compartida 

para lograr aprendizajes integrados.  

 El Diseño Universal de Aprendizaje. DUA.  

 El Marco Curricular Referencial- RESFC N° 4358/18- DGCyE - Pcia Buenos Aires 

g. Bibliografía General 
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 Pineau, P. (2001). ¿Por qué triunfó la escuela?, o la modernidad dijo: Esto es educación, y la 

escuela respondió: Yo me ocupo. En Pineau, P.; Dussel,I. y Caruso, P. La escuela como máquina 

de educar. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad. Buenos Aires. Editorial Paidós.  

 Antelo, E. (2005). Notas sobre la (incalculable) experiencia de educar. En educar: ese acto 

político. Buenos Aires: del estante editorial.  

 Martucelli,D y Dubet,F. (1998)  En la escuela: sociología de la experiencia escolar. Losada  

 De Filippis, I; Etchegaray, R; Del Torto,D.  Qué es eso llamado exclusión?La exclusión en la 

inclusión. Ensayo. Para leer y pensar.  

 Arnaiz Sánchez, P.(1996) Las escuelas son para todos. Siglo cero, 27 (2), 25-34.  

 López Melero, M. (2011) Barreras que impiden la escuela inclusiva y algunas estrategias para 

construir una escuela sin exclusiones. Innovación Educativa N° 21; pp.37-54  

 La educación inclusiva de niños, adolescentes, jóvenes en las Provincia de Buenos Aires. 

Documento de Orientación para la aplicación de la Resolución 1664 del 1 de Diciembre de 

2017.  

 Nuevo Formato para la Escuela Secundaria: Propuesta Pedagógica. Resolución N° 748 del 20 

de Marzo de 2018.  

 Saberes coordinados y aprendizaje basado en proyectos: hacia una enseñanza compartida 

para lograr aprendizajes integrados.  

 El Marco Curricular Referencial- RESFC N° 4358/18- DGCyE - Pcia Buenos Aires. 

h. Metodología de la Enseñanza 

 Lectura, análisis de soportes bibliográficos. Proyección de películas y videos- power point. 

Problematización de estudio de casos y situaciones escolares cotidianas desde el trabajo colaborativo 

y los equipos de trabajo. 

Los instrumentos serán:  

1° Trabajo práctico integrador  

Relacionado con el marco teórico, conocimiento y aplicabilidad de los conceptos contextualizado en 

las categorías aportadas por los autores trabajados.  

i. Criterios de evaluación 

La evaluación final del alumno estará dada por el régimen de evaluación de la Universidad y en la 

misma se considerarán los siguientes indicadores:   

 Lectura de la totalidad de la bibliografía obligatoria.  

 Identificación de los núcleos conceptuales centrales contenidos en los textos de lectura 

obligatoria.  
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 Uso de vocabulario específico.  

 Elaboración de relaciones conceptuales al interior de cada unidad temática.  

 Relación entre los marcos teóricos y las prácticas docentes.  

Aprobación de las instancias de evaluación previstas con nota mínima de 4(cuatro) puntos para 

acceder a la instancia de acreditación con examen final.  

Régimen de Promoción: La condición de regularidad en la asignatura requiere haber cumplido con el 

75 % de asistencia a clase y haber rendido y aprobado las dos instancias de evaluación parcial con 

una nota de 7(siete) o más puntos cada una.  

Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos escritos previstos para cada unidad. En ellos 

se considerarán:   

 Interrelación entre teoría y práctica  

 Pertinencia  

 Coherencia interna  

 Aportes bibliográficos  

 Calidad de la participación individual y grupal.  

 Actitud de resolución cooperativa y solidaria de los obstáculos.  

 Formulación y aceptación de crítica didáctico-pedagógica dentro de un marco de respeto 

personal y profesional.  

 Desarrollo de las tareas sustantivas propuestas.  

 Puntualidad.   

 Examen final integrador.  
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

Nº de Unidad / Parciales  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

                                                                       

 

 

 


