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Clase 1 - El sistema educativo en el País.

Contenido:
▸Breve desarrollo del periodo que transcurre entre 1880 y 1930 que se reconoce de vital 
importancia en la historia de la Argentina.
▸Las leyes que dieron forma al sistema educativo.
▸Avances sobre la Ley 1.420 y la organización del sistema educativo nacional.
▸La Ley Federal de Educación: recupera las propuestas surgidas del Congreso Pedagógico 
Nacional convocado en el año 1989, y la actual LEN 26206 con sus fortalezas y la 
necesidad de actualización permanente.
▸La educación superior en el país. Breve reseña histórica hasta la Ley 24.521.
▸La CONEAU, la evaluación y la acreditación de los estudios de posgrado y de las carreras 
de grado.

Clase 2 - Los niveles educativos en la actualidad.

Contenido:
▸Niveles y modalidades, fortalezas y debilidades de cada uno.
▸Algunos datos estadísticos.
▸Trayectoria educativa: el ingreso y el egreso, la  repitencia, la  sobreedad  y el abandono 
en los niveles obligatorios .
▸La oferta y la demanda un mapa a nivel Nacional.

Clase 3 - Gestionar para transformar.

Contenido:
▸Ejemplo de continuidad de gestión CABA y las transformaciones.
▸Objetivos de una política educativa: la mejora de los aprendizajes.
▸Proyectos que hacen historia.

Si bien la educación se reconoce como: derecho fundamental, 
mecanismo de movilidad social y poderosa herramienta de 
transformación que permite construir un futuro más justo y equitativo 
para todos, en el contexto de la formación de dirigentes poder hablar 
de educación significa entrar en la lógica de lo que se ha dado en 
llamar “sociedades líquidas”, entender, comparar y descubrir que hoy 
más que nunca  la  educación tiene el papel fundamental de dotar a 
las personas de las capacidades y destrezas necesarias para 
desarrollar un pensamiento crítico que le permita hacer frente a todos 
esos retos que ahora mismo no podemos siquiera adivinar.



Clase 4 - El estado  actual.

Contenido:
▸La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el contexto nacional.
▸Estrategias desarrolladas avances y dificultades en un contexto político adverso.
▸El futuro y la educación Post Pandemia.
▸La transformación educativa.
▸Nuevos modelos pedagógicos.


