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1- Datos de la asignatura 

 

Nombre Actores y procesos de la historia educativa: escuelas y universidad durante el siglo XIX y XX en Argentina. 
  

Código HS I/II – A/B 

Obligatoria   Grado X 

Optativa X  Post-Grado  

Área curricular a la que pertenece HISTORIA ARGENTINA 

Departamento HISTORIA  

Carrera/s PROFESORADO/LICENCIATURA 

Ciclo o año de ubicación en la carrera ciclo superior 

 
Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 90 

Semanal 6 

 
Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:  

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

2 2 2 

 
Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de 
alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Prácticas 

40 1 2 - - 1 
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2- Composición del equipo docente 

 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1 Míguez, Eduardo J. Prof. Dr. 

2 Bustamante Vismara, José Prof. Dr. 

3 Bianculli, Karina  Prof. Dr. 

 

Nº Cargo Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

 T As Adj JTP A1 A2 Ad Bec E P S Reg. Int. Otros Docencia Investig. Ext. Gest. 

Frente  a alumnos Totales 

1 X          X Xª Xª  3 10    

2    X       X X   10 40 30   

3    X      X  X   10 10    

ª Concurso vencido, continúa en carácter interino. 

 
3- Plan de trabajo del equipo docente 
 

1. Propósitos de formación 

  

1.- Una visión de conjunto clara, integrada, actualizada y orgánica del cuerpo de conocimiento que define el campo optado, todo ello, apo-

yado en soportes epistemológicos críticamente fundados. 

X 

8.- Disposición a generar líneas originales de pensamiento, abordar problemas desde nuevos ángulos, proponer esquemas de acción como 

expresiones de su capacidad creadora.  

X 

9.- Disposición a percibir su preparación en función comunitaria y a desempeñar roles protagónicos en todas aquellas transformaciones 

sociales que favorezcan la más plena realización humana. 

X 

 

 

2. Fundamentación del objeto de estudio del curso 
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El estudio de la historia de la educación se ha considerado clásicamente como el recorrido lineal y unívoco de la escuela y las instan-
cias formales de transmisión de saberes. Sin embargo la historia social y cultural desarrolladas en los últimos años han venido mostrando face-
tas que exceden los ámbitos institucionales y abarcan rasgos antes sesgados. Se han formulado interrogantes acerca de las cronologías sub-
yacentes en los recorridos usualmente considerados; se han desplazado los puntos de referencia sobre los ámbitos en que se desarrollan acti-
vidades educativas; se ha acrecentado el universo de actores y protagonistas involucrados en estos procesos. En suma, del énfasis en lo insti-
tucional y lo formal, se ha pasado al reconocimiento de procesos de mayor complejidad y diversidad.  

La historia educativa, en general, y universitaria, en particular, será desarrollada a lo largo del curso. En este marco se buscará indagar 
en determinados momentos de la historia del país, describiendo rupturas o continuidades y compartiendo explicaciones que enfaticen la com-
plejidad de algunos procesos por sobre el afán de llevar adelante un recorrido totalizador. Además del análisis procesal e historiográfico co-
rrespondiente, se buscará facilitar que los alumnos se entrenen en la evaluación de problemas históricos, en el manejo de fuentes, en la plani-
ficación y redacción de trabajos académicos. 
 

3. Objetivos de la asignatura. 
Mediante el desarrollo articulado de las clases teóricas y prácticas se espera 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. 

 
4. Contenidos a desarrollar en la asignatura. 

 

Unidad I: presentación  

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

La Universidad Argentina como objeto de investigación: disputas en torno a las miradas sobre la institución, los actores y las ideas. 

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

 

 

Unidad II: El temprano siglo XIX, la emergencia de la escuela pública y la universidad decimonónica                            

Reformas borbónicas e ilustración. La irrupción de la escuela pública. Educación y revolución. Estados provinciales. Sistema de ense-

ñanza mutua y sociedad de Beneficencia. La generación del 37. 

La Universidad en el Río de la Plata: los legados de la Colonia y la Universidad de Buenos Aires. 

La Constitución de 1853, leyes provinciales de educación elemental. Colegios Nacionales y educación superior. 
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Unidad III: De la ley 1420 a las primeras décadas del siglo XX 

Congreso pedagógico y ley 1420. La configuración de un sistema educativo como interrogante. 

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

Positivismo, normalismo, femenización de la docencia, y el modelo médico-escolar. Propuesta alternativas.  

La reforma Universitaria: aires de cambio y desafíos continentales 

 

Unidad IV: La crisis del consenso liberal y la búsqueda de nuevos rumbos 

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

Peronismo y educación.  

La Universidad y el peronismo. Un dilema irresuelto. 

La escena cultural y política post-peronista. 

 

 

Unidad V: 1966 y después 

La crisis del Estado Docente y el acrecentamiento de la complejidad de la oferta educativa.  

La Universidad y el desarrollo de las ciencias en la argentina posperonista. Organismos internacionales. Intelectuales y expertos 

La Universidad del Onganiato: La Noche de los Bastones largos, el desarrollo tecnocrático y el disciplinamiento universitario. 

Dictadura y educación.  

Escuela y democracia 

 

5. BIBLIOGRAFÍA. 
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tina 1916-1943” en Anuario de historia de la educación, Nº 2, Miño y Dávila, Bs. As.  
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Asúa, M. La Ciencia de Mayo. La cultura científica en el Río de la Plata, 1800-1820. Bs. As.: Fondo de Cultura Económica, 2010.. 

Ayrolo, V (2010), “Sociedad, iglesia y educación  en Córdoba durante la primera mitad del siglo XIX”, en Roitenburd, S. y J. P. Abratte 
(comp.), Historia de la educación en argentina. Del discurso fundante a los imaginarios reformistas contemporáneos, Brujas, Córdoba. 
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el día a día escolar, Buenos Aires, Santillana. 

Dussel y Pineau (1995), “Cuando la clase obrera entró en el paraíso”. En: PUIGGROS Adriana. Discursos pedagógicos e imaginario 
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Rodríguez, L. (2014) “La reforma educativa del gobierno de Juan Carlos Onganía. Adhesiones y resistencias” en Galván, V. y Osuna, F. 

(Comp.) Política y Cultura durante el “Onganiato”. Nuevas perspectivas para la investigación de la presidencia de Juan Carlos Onganía (1966-
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políticas”, en Hist. Educ., Porto Alegre, vol. 21, n. 51. 
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http://www.historiadelaeducacion.cl/images/PDFs/n4/187.pdf
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Tedesco, J. C. (1982) Educación y sociedad en la Argentina (1880-1900), CEAL. Buenos Aires.  
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6. Descripción de Actividades de aprendizaje. 

Los alumnos y las alumnas realizarán durante el curso las siguientes actividades de aprendizaje: 

 Resolverán problemas acerca de la historia argentina –con particular énfasis en los procesos educativos– contrastando sus condiciones 
iniciales de conocimiento con el producido de la investigación historiográfica. 

 Elaborarán ensayos de síntesis expuestos oralmente sobre aspectos controversiales formulando puntos de vista propios debidamente 
fundamentados; 

 Efectuarán análisis críticos fundados a partir del conocimiento de resultados obtenidos en investigaciones realizadas sobre un mismo 
problema. 

 Verificarán inconsistencias, limitaciones y aportes novedosos en los argumentos sostenidos por algún autor, y plantear puntos de vista 
alternativos. 

 Descifrarán el significado de diversas formas de información presentadas en gráficos, tablas, cuadros, etc. para expresar tendencias, 
relaciones, etc. 

 
7. Procesos de intervención pedagógica. 

Dado el número de alumnos estimado, la ubicación de la materia dentro de la carrera y los propósitos formulados, la intervención pe-
dagógica se llevará a cabo mediante clases teóricas-prácticas a cargo de los docentes. En estas se realizarán exposiciones articuladas al aná-
lisis de los textos historiográficos y fuentes secundarias oportunamente indicadas que supondrá la exposición oral por parte de los alumnos, 
buscando la articulación de las lecturas con los temas y problemas desarrollados en sesiones de discusión.  
 

8. Evaluación  
Las evaluaciones del curso provendrán de los trabajos realizados sobre los textos tratados en las clases teórico-prácticas. También 

habrá dos exámenes parciales (previstos para el 23/04 y el 25/06).  
La aprobación de la cursada  requiere la asistencia de las clases, la aprobación de los trabajos prácticos y de las instancias de evalua-

ción con un mínimo de cuatro puntos. 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.  

 
 

9. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente. 
El seminario se desarrollará mediante el dictado de clases teóricas-prácticas.  
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 

http://metacaro.com.ar/aulavirtual/
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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 incor-
pora material para que los alumnos analicen rasgos del contexto y/o complementarios. Además se detalle material complementario que se uti-
lizará en clase. Este es de central importancia en la lógica del seminario dado que allí se compartirán, fundamentalmente, diverso tipo de repo-
sitorios o fuentes a partir de los cuales los alumnos deberán llevar adelante trabajos prácticos, exposiciones orales y, eventualmente, sus tra-
bajos finales. 


