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PRESENTACION DE LA ASIGNATURA:  

Se parte de una concepción epistemológica de la teoría de sistema, desde la cual 

se puedan identificar con claridad los elementos que lo conforman  y las 

estructuras que articulan los diferentes niveles educativos. 

Para así poder acceder a la comprensión de los cambios del mundo actual,   las 

transformaciones producidas en el sistema educativo, las nuevas concepciones 

acerca del aprendizaje, la visión de la ciencia en el  campo del conocimiento 

donde convergen una variedad de disciplinas que estudian la realidad educativa a 

través de diferentes enfoques teóricos metodológicos,  a la vez que  reclaman del 

ciudadano una mayor  formación para asumir tareas laborales con idoneidad y 

compromiso. 

Él desafió de los tiempos actuales es formar actores (agentes), comprometidos 

con el contexto en el cual están involucrados, versátiles y con capacidad de 

adecuarse a los tiempos vigentes,  con la suficiente preparación para superar las 

dificultades que conlleva la responsabilidad laboral. 



Se pretende entonces, bajo  el principio didáctico de aprender haciendo, una 

ejercitación constante y reflexiva de los comportamientos tangibles e intangibles, 

en función de las tareas  específicas y circunstanciales. 

Se procura de este modo,  la reflexión crítica de una variedad de ideas para la 

toma de decisiones, tendientes a  interpretar las exigencias que plantea el trabajo 

y las obligaciones laborales como hecho complejo altamente valioso.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

a) introducir a los alumnos en el conocimiento de los procesos de cambio del 

Sistema educativo argentino.  

b) Analizar el marco regulatorio nacional y provincial del Sistema Educativo 

Nacional a efectos de lograr una comprensión de la normativa como 

fundamento jurídico y cuerpo normativo.  

c) Comprender la importancia del aprendizaje como proceso constructivo 

permanente.  

d) Tomar conciencia sobre la  importancia del conocimiento para el futuro 

desempeño personal como una alternativa de mediación, para la formación 

de competencias  complejas, en determinados contextos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMO FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIO 

La constitución Nacional. Los aspectos relacionados con la educación. La 

Constitución Provincial. La  Ley Federal de educación. Los principales 

fundamentos y obligaciones emergentes. Los decretos reglamentarios y las 

resoluciones. El pacto federal educativo. El Consejo Federal de Cultura y 

Educación. Análisis de las resoluciones y acuerdos. Marcos establecidos. Ley de 

Educación Superior y Normativas Reglamentaria. El Consejo de Universidades. La 

comisión Nacional de evaluación y Acreditación Universitaria. Organismos de 

Coordinación y Control de la actividad de la Educación Superior. 

 



PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA 

 

Unidad 1.  

Tendencias actuales de la educación. La posmodernidad. El Sistema educativo en 

la actualidad en el marco de la Constitución Nacional. Sistema Educativo y la 

constitución provincial. Globalización y Estado. Actitudes sociales y tendencias 

culturales. Breve historia de la organización de la educación Argentina. 

 

Unidad 2: La Universidad en el marco de la Ley Federal de Educación, los 

fundamentos y las obligaciones que generan. Cambios y dificultades producidos  

en el sistema. El Pacto Federal Educativo. Articulación del sistema de Educación 

superior Universitaria  y no Universitaria. 

 

Unidad 3: Los diferentes entes de contralor del Sistema. El Consejo Federal  de 

Cultura y Educación. Los acuerdos que se deben respetar para construir la unidad 

del sistema. La educación como alternativa de integración social. La mediación 

pedagógica. La importancia del aprendizaje. Competencias y logros como bien 

educativo. Calidad Educativa. Acuerdos pedagógicos sobre la Formación de 

recursos humanos.  

 

Unidad 4: Importancia de los procedimientos emergentes en el marco del Consejo 

de Universidades. El funcionamiento de la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria, como entidad que unifica e interrelaciona las 

instituciones de Educación Superior. Los organismos que coordinan y controlan 

las actividades de las instituciones de la Educación superior, que permiten afianzar 

sus principios fundantes. 

 

 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la 

comprensión de los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se 

plantea como una evaluación de procesos y resultados. La misma se concibe 

como un espacio de aprendizaje y consolidación de los temas trabajados a lo 

largo de la cursada. Se propone que la actividad sea de elaboración y 

aplicación que se fundamente en los elementos teóricos desarrollados. 

 Criterios de Evaluación. Se evaluarán la presentación paratextual del 

trabajo; el orden lógico en la presentación del contenido de las diferentes 

etapas del proceso de evaluación, la argumentación teórica para justificar las 

propuestas y la correcta aplicación de los contenidos. 

 Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se 

evaluarán los trabajos prácticos que irán componiendo el portafolio, los 

cuales deberán respetar los criterios establecidos en el ítem anterior; no se 

realizarán exámenes parciales de la asignatura y el examen final será la 

defensa de un proyecto. 

 Exámenes teórico – práctico. 

Se concibe la evaluación como el logro de la operacionalización de la técnica 

con la tecnología, es decir en la conjunción de la teoría explicando la solución 

a problemas concretos que plantea la práctica profesional o técnica. 

Por ello se plantea como evaluación la resolución de los trabajos prácticos 

fundamentando las decisiones adoptadas desde la teoría construida por el alumno 

con la orientación del docente. El Trabajo final se adopta como el examen 

integrador de conocimientos que califica las competencias alcanzadas por el 

alumno. 

Durante el desarrollo de la evaluación se deberán consultar todos los materiales 

propuestos por la cátedra, tanto en forma de apuntes como de resúmenes, al igual 



que los artículos, capítulos de libro y libros completos que hayan sido 

recomendados por el profesor a lo largo del curso. 

Se evaluará la adecuación y precisión conceptual en la presentación de los 

contenidos y la corrección de la expresión. 

 

 La nota final de la asignatura estará compuesta de: 

 50% por ciento de ponderación a la nota promedio de los trabajos 

prácticos. 

 50% por ciento de ponderación a la nota del trabajo final.  

 Se deberá superar un 40% de cada parte para regularizar la materia. 

 Se deberá superar el 69 % de cada parte para promocionar la materia sin 

examen final. 

 

 Trabajos Prácticos. 

 
Trabajo Práctico Nº 1: Elaborar una grilla indicativa de los elementos que 

conforma el Sistema Educativo actual, articulando los aspectos nacionales y 

provinciales.  

Trabajo Práctico Nº 2: Elaborar un cuadro comparativo donde se integren 

los contenidos de la Ley Federal de Educación Nacional y el Pacto Federal 

Educativo 

Trabajo Práctico Nº 03: Elaborar un documento de discusión sobre  Los 

Acuerdos Institucionales  y la  Calidad Educativa para  la Formación de recursos 

humanos. 

Trabajo Práctico Nº 4: Construir un informe donde se identifiquen las  

fortaleza y debilidades de la Comisión de evaluación y acreditación Universitaria, y 

su práctica institucional.  
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CULLEN, Carlos A. (1997) Criticas de las razones de Educar. Edt. Paidós. 
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DIAZ BARRIGA, Ángel (1994) el currículo escolar  y perspectiva. Aique. Grupo 

Editor S. A. Argentina 

ESCURRA, Ana María. (1990) Formación docente e innovación educativa.  Aique. 

Grupo Editor S. A. Argentina 

FOLLARI, Roberto. (1993) Práctica educativa y el rol  docente. Rei. Argentina S. 

A. Instituto de Estudios y Acción social. Aique. Grupo Editor S. A. Argentina. 

GIMENO SACRISTÁN, José. (1993) Comprender y transformar la enseñanza. 

Morata. España  

MURA,  Raúl. (1998) Reforma e innovaciones educativas. Primera y segunda 

parte. Apuntes de Carrera. Universidad de Santiago del Estero. Aique. Grupo 

Editor S. A. Argentina. 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Ministerio de Educación de la Nación 

Argentina. 

Leyes y Normativas a Nivel Nacional y provincial. Documentación surgida 

del Ministerio de cultura y Educación: nacional y provincial y otras entidades 

del sistema.  

PÉREZ LINDO,  AUGUSTO. (1993)Teoría y Evaluación de la educación superior. 
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PRIETO CASTILLO,  Daniel. (1998) El Aprendizaje y la Enseñanza en la 

Universidad. EDIUNC. Mendoza. Argentina.   

PUIGROS, Adriana (1995) Volver a Educar. Ariel. Argentina. 

TEDESCO, Juan Calos (2003) el papel de los medios de comunicación en la 

formación de la Opinión Publica en Educación. IIPE. UNESCO. Argentina 

SIERRA, Juan. (1992) Evaluación del rendimiento, Evaluación y Aprendizaje. 

AKAL.  España. 

 


