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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN GESTIÓN EDUCATIVA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

Código: 535 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Dra. Ana Margarita Fernández 

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°6 

g. Correlatividades Anteriores: 532 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

En los últimos tiempos, la escuela ha debido dar respuestas institucionales a la comunidad educativa, 

que exceden lo estrictamente pedagógico del proceso de enseñar y aprender.  Se ha visto en la 

necesidad de responder a problemáticas de inclusión y de vulneración de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, y por ende ha debido estructurar un protocolo de intervención institucional conforme 

a la normativa que rige la protección de dichas situaciones de vulneración social.  

Asimismo, los docentes han debido apropiarse de conocimientos normativos, a fin de garantizar el 

respeto de sus derechos y dar respuesta a sus obligaciones dentro del ámbito educativo.  

El sistema educativo, por su parte, posee un sistema de control disciplinario que se efectiviza a través 

de sanciones directas e investigaciones (simples, presumariales y sumariales), por lo que el docente 

debe conocer qué hechos y situaciones constituyen faltas disciplinarias; y también los 

procedimientos que rigen las mismas a efectos de implementarlos en el ejercicio de la función 

supervisiva y para ejercer su propia defensa. 

b. Contenidos previos 

Que los alumnos conozcan el funcionamiento del sistema educativo, su historia y las teorías 

pedagógicas que sostiene la política educativa nacional y provincial. 

c. Contenidos mínimos 

El derecho a la educación dentro de las políticas públicas. El encuadre normativo en la Constitución 

Nacional, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en las leyes de educación: Nacional y 

Provincial. Estatutos del Docente (CABA y Provincia de Buenos Aires). Reglamento de Instituciones 

Educativas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto 2299/11).   

Derechos y obligaciones de los docentes. Funciones y obligaciones de cargos jerárquicos y de base.   

Derecho disciplinario (faltas leves y graves). Investigación preliminar, presumarial y sumarial.   

El derecho administrativo en el ámbito educativo. Acto administrativo y recurso. Revisión judicial.  
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d. Objetivos generales 

 Conocer los marcos normativos que rigen el accionar de las instituciones educativas y de cada 

uno de sus actores.  

 Articular los procedimientos que rigen la carrera docente y sus trámites específicos.  

 Reconocer las formas de intervención escolar en situaciones de vulnerabilidad social. 

e. Objetivos específicos 

 Conceptualizar la ciencia política y ubicarla dentro del marco general de las ciencias.   

 Identificar en el Estatuto del Docente y Reglamento de Instituciones Educativas los derechos 

y obligaciones de los integrantes de la comunidad educativa.  

 Secuenciar pasos de: abandono de cargo; recurso por calificación anual; sanción directa.   

 Exponer sobre las formas de intervención en situaciones de conflicto en el ámbito escolar y 

los procedimientos disciplinarios.  

 Diferenciar investigación simple, presumarial y sumarial. 

f. Unidades Didácticas:  

Unidad N°1:  Consideraciones generales sobre Estado y Gobierno 

Contenido temático por unidad: 

 La ciencia y sus clasificaciones.  

 Ciencia Política.  Concepto y relaciones con la historia, el derecho, la moral y otras 

disciplinas.  

 Estado. Nación. Gobierno. Formas.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Sanguinetti, H.  (2000): "Curso de Derecho Político".  Editorial Astrea.  Buenos Aires.  

 López, M.J. (2001): " Manual de Derecho Político".  Editorial Depalma.  Buenos Aires.    

 SchujmanG- Herszkowich  E. ( 2001 )  ." Filosofía. Formación Ética y Ciudadana. Teorías sobre 

la Justicia ".  Editorial Aique Bs. As.  

Unidad N°2: El derecho a la educación y su marco normativo a nivel nacional y provincial   

Contenido temático por unidad: 

 Definición de políticas públicas en el campo de la salud, la seguridad y la educación  

 El derecho a la educación. Evolución histórica y encuadre normativo.  

 Legislación educativa nacional y de la Provincia de Buenos Aires.  

Bibliografía específica por unidad: 
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 Constitución de la Nación Argentina.  

 Constitución de la Provincia de Buenos Aires  

 Ley   1420.  

 Ley de Procedimientos Administrativos.  

 Ley 26.206  

 Ley 13688  

 Estatuto del Docente: ley 10579/87 y modificatorias   

 Reglamento de Instituciones Educativas   D.  2299/11  

 Ley de Consejos Escolares.  

 Ley 10430   

Unidad N°3: La carrera docente, aspectos regulatorios y trámites específicos 

Contenido temático por unidad: 

 Derechos y obligaciones del Personal docente.  

 Situación de revista.  Ingreso a la docencia.  Estabilidad.  Disponibilidad.  Incompatibilidad 

(funcional y horaria). Acrecentamiento. Ascensos.  Traslados.  Permutas.  Reincorporaciones.  

Servicios Provisorios.  Licencias. Calificación Docente.  Proceso disciplinario. Relevo de 

funciones. Presumario. Sumario.   

 Trámite de abandono de cargo  

 La calificación anual. El recurso por calificación anual. Procedimiento.    

Bibliografía específica por unidad: 

 Ley de Procedimientos Administrativos   

 Estatuto del Docente.  

 Decreto 2299/11    

Unidad N°4: Intervención en situaciones conflictivas en el escenario Escolar   

Contenido temático por unidad: 

 Violencia en el contexto familia y maltrato infanto-juvenil   

 Presunción de abuso sexual infantil.  

 Violencia en el espacio escolar.  

 Intento de suicidio.  

 Niños en situación de calle.  
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 Trabajo infantil.  

 Niños y /o adolescentes en situación de trata.  

 Toma de Instituciones Educativas.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Ley Nacional 23849 (Convención sobre los derechos del niño)   

 Ley Nacional 26.061 (Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes).  

 Ley 13298 (Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño)  

 Ley 13688 (De Educación Provincial)  

 Decreto 2299/11.  

 Guía de Orientación para la intervención en Situaciones Conflictivas en el Escenario Escolar. 

Dirección General de Cultura y Educación. Subsecretaría de Educación. Año 2012.  

Unidad N°5: El derecho administrativo y disciplinario en el ámbito educativo   

Contenido temático por unidad: 

 Administración, función administrativa y principio de legalidad.  

 El acto administrativo, como expresión de la voluntad de la administración.   

 La notificación del acto administrativo. Actos que deben notificarse. Invalidez de las 

notificaciones.  

 Recursos administrativos. Régimen recursivo del Estatuto del Docente. Forma y plazos para  

la interposición  del recurso  de revocatoria.  

 Avocación.   

 Revisión judicial  

Bibliografía específica por unidad: 

 Estatuto del Docente Ley 10579/87.  

 Ley de procedimiento administrativo de la Provincia de Buenos Aires y modificatorios 

(Decreto ley 7647/70 )  

 Ley 10430  

 Derecho Administrativo en el ámbito educativo . DGC y E - Gobierno de la  Pcia. de  Bs.As.  

 Capacitación Jurídica en Educación  . Derecho  Disciplinario - Módulo2 . Dirección General de 

Cultura y Educación . Subsecretaría de Educación. 

g. Bibliografía General 
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 Bleichmar, Silvia (2006), Violencia social-violencia escolar. De la puesta de límites a la 

construcción de legalidades, Buenos Aires: Siglo XXI  

 Kaplan, Carina (2009) Violencia escolar bajo sospecha, Buenos Aires: Miño y Ávila.  

 Duschatzky, Silvia, Aguirre, Elina (2013) Primera parte: Des-armando problemas. En Des-

armando escuelas, Buenos Aires: Paidós  

 Cullen, Carlos (2004) Cap2 – II. Hablemos de la convivencia. En Autonomía moral, 

participación democrática y cuidado del otro, Buenos Aires: Noveduc  

 Serra Silvia (comp) (2005), Marini, P: Violencia y escuela. En la pedagogía y los imperativos de 

la época, Buenos Aires-México: Novedades Educativas.  

 Siede, Isabelino (2007), La educación política. Ensayo sobre ética y ciudadanía, Buenos Aires: 

Paidós. 

h. Metodología de la Enseñanza 

Se brindará información teórica, de lectura previa a cada una de las clases, en las cuales se aplicarán 

los contenidos teóricos a situaciones problemáticas del ámbito educativo. La participación, 

pertinencia de las propuestas y creatividad para la resolución de los conflictos serán considerados a 

los fines de la evaluación, conjuntamente con los trabajos prácticos y las instancias formales de 

evaluación 

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:   

 Asistencia a clases teórico-prácticas.  

 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.   
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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  

Unidad 1  X                                 

Unidad 2  X  X                              

Unidad 3      X  X                          

Primer Parcial          X                        

Unidad 4            X  X                    

Unidad 5                X  X                

Segundo Parcial                    X              
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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. 

 

 

 

 

 

 


