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FUNDAMENTACIÓN 
 

La imagen de la portada reproduce una fotografía tomada en el Patronato de la Infancia en Buenos 

Aires en 1912 (Archivo General de la Nación, Documento Fotográfico, Inventario 150697). Se trata de 

una referencia que ilustra la temática del seminario. El curso propone trabajar sobre historia de la 

educación argentina entre principios del siglo XIX y fines del siglo XX. Se llevará adelante un recorrido 

afirmado en el reconocimiento de metodologías, discusiones historiográficas y análisis de fuentes que 

les permitan a los alumnos y alumnas profundizar aspectos de la historia política y cultural argentina 

desde lo sucedido en ámbitos educativos. 

El estudio de la historia de la educación se ha considerado clásicamente como el recorrido 

lineal y unívoco de la escuela y las instancias formales de transmisión de saberes. Sin embargo la 

historia social y cultural desarrolladas en los últimos años han venido mostrando facetas que exceden 

los ámbitos institucionales y abarcan rasgos antes sesgados. Se han formulado interrogantes acerca 

de las cronologías subyacentes en los recorridos usualmente considerados; se han desplazado los 

puntos de referencia sobre los ámbitos en que se desarrollan actividades educativas; se ha 

acrecentado el universo de actores y protagonistas involucrados en estos procesos. En suma, del 

énfasis en lo institucional y lo formal, se ha pasado al reconocimiento de procesos de mayor 

complejidad y diversidad.  

En este marco se buscará indagar en determinados momentos de la historia del país, 

describiendo rupturas o continuidades y compartiendo explicaciones que enfaticen la complejidad de 

algunos procesos por sobre el afán de llevar adelante un recorrido totalizador. Además del análisis 

procesal e historiográfico correspondiente, se buscará facilitar que los alumnos se entrenen en la 

evaluación de problemas históricos, en el manejo de fuentes, en la planificación y redacción de 

trabajos académicos. 

 
OBJETIVOS  

que los alumnos: 

-identifiquen algunos de los principales temas y autores de la historia de la educación en 

Argentina, 

-vinculen problemáticas de la cuestión educativa con los procesos políticos, sociales, culturales 

y económicos, 



 

 

-realicen análisis de diverso tipo de fuentes, 

-planifiquen y elaboren exposiciones y trabajos con los procedimientos y técnicas de 

investigación propias del oficio de historiador. 

 
FUNCIONAMIENTO y EVALUACION 

El seminario se desarrollará mediante el dictado de clases teóricas-prácticas. Según lo ordena 

el reglamento de cursada (OCA 3752/16), los alumnos deberán asistir al 75 % de ellas y aprobar un 

número similar de trabajos prácticos. Además de éstos y la correspondiente participación en clase, se 

prevé un parcial y un trabajo final para completar la evaluación.  

Los alumnos deberán darse de alta como usuarios en el Aula Virtual  de la Facultad de 

Humanidades http://metacaro.com.ar/aulavirtual/; a través de ella seguirán el cronograma de lecturas y 

actividades. La clave para el alta de los usuarios es heducacion 

En esa página los alumnos encontrarán la bibliografía del curso. Esta se encuentra dividida en 

tres secciones. La bibliografía obligatoria es la que deberán leer para intervenir en la participación 

clase a clase. Se consigna una sección como bibliografía complementaria que incorpora material para 

que los alumnos analicen rasgos del contexto y/o complementarios. Además se detalle material 

complementario que se utilizará en clase. Este es de central importancia en la lógica del seminario 

dado que allí se compartirán, fundamentalmente, diverso tipo de repositorios o fuentes a partir de los 

cuales los alumnos deberán llevar adelante trabajos prácticos, exposiciones orales y, eventualmente, 

sus trabajos finales. 

 
 

 
Contenidos por unidad 
 
 
 
 

¿Para qué historia de la educación? La disciplina: temas, metodología, especificidades. 
Problematización del tema.  

Herramientas de referencia: manuales y perspectivas de largo plazo en la historia de la 
educación. 

Acercamientos historiográficos y metodológicos: patrimonio, historia y educación. 
 

                               
 
 

Reformas borbónicas e ilustración. La irrupción de la escuela pública. Educación y revolución. 
Estados provinciales. Sistema de enseñanza mutua y sociedad de Beneficencia. La generación del 37. 

Ideas acerca de la educación: Vieytes; Belgrano; Baladía; el salón literario.  

I. Presentación: momentos  de la historia de la educación argentina  

II. El temprano siglo XIX y la emergencia de la escuela  pública  



 

 

Fuentes y metodología: historia cultural; cultura material; catecismos e impresos.  
 
 
 
 

 
Leyes provinciales de educación elemental. Colegios Nacionales y educación superior. 
La Escuela normal de Paraná y los inicios del normalismo. Congreso pedagógico y ley 1420. La 

configuración de un sistema educativo como interrogante. 
Ideas acerca de la educación: Sarmiento, Estrada, Torre. 
Fuentes y metodología: antropología y educación; legajos judiciales; censos escolares. 
 
 

 
 
 

Educación y nación en torno al centenario. De la Ley Lainez a los proyectos de reforma 
educativa.  

Normalismo, femenización de la docencia, y el modelo médico-escolar. Propuesta alternativas.  
Ideas acerca de la educación: Ramos Mejía, Pizzurno, Barcos, Gálvez. 
Fuentes y metodología: vestido y escuela; revistas de educación; arquitectura y educación; 

imágenes y fotografía.  
 
 

 
 
 

Los diagnósticos críticos sobre el Sistema Educativo. Escuela activa y propuestas de reforma 
en el modelo escolar.  

Peronismo y educación. La escena cultural y política post-peronista. 
Ideas acerca de la educación: Ponce, Taborda, Cossettini, Dell´Oro Maini.  
Fuentes y metodología: cuadernos de clase; cuerpo y educación física; género y educación; 

fiscalidad y educación. 
 

 
 
 
 

La crisis del Estado Docente y el acrecentamiento de la complejidad de la oferta educativa.  
Dictadura y educación. Universidad. Organismos internacionales. 
Ideas acerca de la educación: Astigueta, Taquini. 
Fuentes y metodología: historia oral; divulgación e historia; lexicografía.  

 
 

EVALUACIÓN 
 

III. De la Constitución de 1853 a la ley 1420  
 

IV. Las primeras décadas del siglo XX  

V. La crisis del consenso liberal y la búsqueda de nue vos rumbos (1930 a 1960)  

VI. 1966 y después  



 

 

La cursada se aprobará con la asistencia, los trabajos prácticos, un parcial y un trabajo final. 

Este será individual y versará sobre alguno de los temas de seminario –previa consulta con la docente 

a cargo–. Se estipula una extensión de 10 a 15 páginas. La fecha de entrega debe ser dentro de los 

meses posteriores a la cursada. Luego de la corrección del trabajo el equipo docente comunicará la 

nota al alumno que se inscribirá en la mesa de examen correspondiente instancia en la cual se cerrará 

la nota y la cursada. 

  


