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1. Fundamentación 

  La Historia de la Educación tiene como propósito desarrollar un espacio de 
reflexión teórica  que permita ubicar los problemas de la educación en su trama 
histórico - política. Tomando en consideración el proceso formativo de los 
profesionales de la educación este panorama propone aportar a la comprensión de 
la relación entre  educación y  trama -cultural, para una adecuada integración de los 
materiales de análisis en asignaturas vinculadas y aprendizajes futuros. Se plantea 
una propuesta destinada  a contribuir a la reflexión de los problemas del presente.   
 El análisis de nudos problemáticos, en una perspectiva histórica, de la trama 
socio-cultural en la que se inscribe la educación, propone una sustancial crítica de 
visiones de la historia fácticas o lineales. Las preocupaciones actuales frente a la 
crisis de los sistemas educativos nacionales justifican la necesidad de reflexionar, 
con profundidad y detenimiento, sobre las lógicas que les dieron origen así como 
sobre el papel que le cupo a la  sociedad y al Estado en su configuración.  
 La enseñanza de la Historia de la Educación posibilitará a los alumnos 
comprender la dimensión histórico-política del pensamiento, teorías, procesos, 
actores y transformaciones educativas. Esta comprensión  implicará no sólo  
aprehender un objeto de conocimiento sino desarrollar una conciencia histórica en 
los futuros profesionales egresados que se  traducirá en capacidades intelectuales 
que permitan desnaturalizar las diversas formas educativas. 

Mediante el análisis de variadas fuentes de época, seleccionadas para los 
períodos claves,  los estudiantes  interpretarán los problemas del campo en términos 
de construcciones sociales inscriptas en sus condiciones de producción.   

Se propone para la organización de los contenidos la selección de nudos 
problemáticos fundamentales. La relación educación/ cultura/ sociedad- es  el eje de 
la propuesta. La configuración de los sistemas educativos desde la formación de los 
estados nacionales, atendiendo al espacio escolar, serán materia de análisis 
específico. 
  A la vez que una caracterización de los aspectos fundamentales de los 
cambios histórico – políticos producidos en el mundo occidental, se dará cuenta de 
la presencia de pensadores que, en cada etapa, enriquecieron y redefinieron los 
problemas vinculados a la educación dentro de una reflexión más amplia sobre los 
problemas vinculados a la transmisión y recreación de la cultura. 
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En el desarrollo del trabajo se irán incorporando elementos teóricos 
pertinentes que contribuyan a la comprensión del material examinado: estado 
nacional,  poder, cultura, sistema educativo,  entre otros. Se incorporan, además, 
categorías de análisis propias del pensamiento histórico: cambio, continuidad y 
ruptura, sincronía y asíncronía, entre otros. 
  La selección de los materiales responde, más que a un criterio estrictamente 
cronológico o exhaustivo de abordaje de los temas, a una propuesta basada en 
desarrollar la aptitud para abordar nudos fundamentales del campo de problemas 
desde distintas dimensiones -política, ideológica, histórica- tendiente a la formulación 
de nuevos interrogantes. Al mismo tiempo queda abierta la posibilidad de incorporar 
otros materiales bibliográficos que se consideren pertinentes, para la comprensión 
de cuestiones teóricas relacionadas con la temática propuesta.   
          A través del desarrollo del curso se orientará a los alumnos en el abordaje de la 
bibliografía. Un propósito fundamental de la enseñanza de la Historia de la 
Educación es  detectar y promover capacidades específicas para la investigación. 
 
 
2.- Objetivos: 
 

• Conocer conceptos y problemas de Modelos Educativos relevantes 
• Comprender históricamente las formulaciones de los diversos modelos 

educativos analizados. 
• Reconstruir los diversos modelos educativos a partir de  las demandas 

sociales 
• Identificar problemas de modelos educativos involucrados en discursos y 

prácticas socio-político-económicas. 
• Elaborar conclusiones a partir de formulaciones propuestas para los diversos 

modelos educativos 
• Valorar la actitud crítica y reflexiva aplicada a los diversos modelos 

educativos. 
• Tomar conciencia del papel de la historia de la educación en la comprensión 

de los conflictos del presente. 
• Participar de un espacio de enseñanza-aprendizaje propicio al diálogo 

democrático y pluralista. 
 

 
 
 
3.- Contenidos 
 
Unidad I: Introducción: ¿Por qué una historia de la educación?  

 
 
Aproximación al campo de la Historia de la Educación. Categorías para el 

desarrollo de una conciencia histórico-educativa: tiempo histórico, cultura, 
educación, ideología, estado nacional, poder, cultura, sistema educativo.  Pedagogía 
y política: el pensamiento pedagógico en sus condiciones de producción y en sus 
resignificaciones. 
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 La periodización de una historia de la educación. Fuentes para el estudio de 
la Historia de la Educación.  
 
Unidad II: La Educación en la Antigüedad Clásica y en el Medioevo 
 
El hecho educativo en Oriente (Lao Tse, El Talmud) 
El ideal de la “Paideia” griega. La “areté” espartana y la ateniense. Escolarización 
y formación para la polis. Los sofistas y la retórica, Sócrates y la mayéutica, Platón y 
la Academia; Aristóteles y el Liceo. Isócrates Jenofonte. La educación helenística 
(Plutarco). 
El ideal de la “Humanitas” romana. Cicerón. Quintiliano, Séneca 
La Educación en la Edad Media. De la educación mosaica a Santo Tomás. 
Modelos educativos en la Sociedad Feudal. La vida monacal y la educación de 
Europa. Las Escuelas Carolingias. Influencia educativa de los pueblos musulmanes. 
Las escuelas catedralicias. El surgimiento y enseñanza de las artes liberales. El 
trivium y el quadrivium. La escolástica, su método, sus preocupaciones pedagógicas. 
El nacimiento de las Universidades. La Universidad de París. 
 
Unidad III: La Educación del Renacimiento 
 
Hacia la unificación nacional. El desarrollo de la burguesía.  La educación en el 
contexto de la Reforma religiosa, Lutero. Calvino. La educación realista (Ratke, 
Comenio).  La educación humanista (Montaigne, Erasmo, Vives). Los Jesuitas y la 
“Ratio Studiorum”. Instituciones educativas en el clima de la lucha intereclesiástica.   
 
 
Unidad IV: La Educación en la Modernidad.  
                 Las dos  revoluciones.  La Ilustración  

 
Francia. Aportes de Descartes. La Revolución burguesa. Inglaterra: La Revolución 
Industrial. España:  decadencia. El Siglo de las Luces. El programa educativo de la 
revolución francesa. La Chalotais. Condorcet. 
La secularización. Locke y la educación del “gentleman”.  
La educación femenina (Fenelón).  
Rousseau y la educación natural 
Pestalozzi: La educación popular 
El pensamiento educativo de Kant 
La educación en el movimiento romántico (Goethe, Froebel, Herbart) 
 
Unidad V: La Educación en los Siglos XIX y XX 
                     Los estados nacionales. Los sistemas educativos  

 
Resignificación de las necesidades educativas: Formación de la identidad nacional. 
Educación, ciudadanía y democracia. Las organizaciones filantrópicas y el 
movimiento obrero. La lucha Iglesia-Estado. Los dispositivos que sistematizan  la 
educación moderna: disciplina escolar. Escuela Normal y seminarios pedagógicos.  
Positivismo y Educación: Spencer, Durkheim, Whitehead 
Pedagogía socialista y análisis marxista de la crisis escolar: K. Marx y F. Engels; A. 
Makarenko y P. Blonskij (pedagogía soviética posrevolucionaria). Gramsci: 
Organización de la escuela y de la cultura.. Otras perspectivas:, P., Althusser. 
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La Escuela Nueva. Ferriere, Montessori, Piaget, Freinet, Wallon. Liberalismo 
democrático: John Dewey 
La crítica antiautoritaria: A.S. Neill, C. Rogers. El Psicoanálisis y la educación 
(Sociopsicoanálisis – G. Mendel). 
La pedagogía crítica: Bourdieu y Passeron, Baudelot y Establet; Giroux 

 

Unidad VI: ¿La Educación en la Posmodernidad? 
Perspectivas educativas actuales 
 
4.- Encuadre metodológico 
 
 Los conocimientos que proceden de diversas fuentes de información (textos, 
documentos auxiliares y técnicos, etc.) se organizarán en torno a ejes referidos a 
modelos educativos (desde una globalización que establezca relaciones esenciales , 
coyunturales y críticas) 
 

a) Propuesta docente: 
• Clases expositivas 
• Discusión en grupo – puesta en común 
• Interpretación y discusión a partir de materiales audiovisuales 
• Lectura de artículos científicos de revistas especializadas. 
• Resolución de problemas – solución colectiva. 
• Estudio de casos – puesta en común. 

b) Actividades de los alumnos: 
• Interacción y participación. 
• Se desarrollarán trabajos domiciliarios, tales como: lecturas previas a la 

clase, redacción de informes (críticos y descriptivos); guías de lecturas 
e investigación bibliográfica (bibliografía conexa con los temas 
tratados, desde una perspectiva diacrónica); estudio de casos. Los 
referidos trabajos domiciliarios contarán con tutorías virtuales a cargo 
de los docentes de la cátedra. 
 
Trabajos Prácticos: Los TP de la cátedra de Historia de la Educación son trabajos 
cognitivos (de análisis aplicado) que articulan con la propuesta didáctica y en los que 
las situaciones de aprendizaje que se proponen implican el trabajo en torno a 
situaciones y/o problemas concretos. Como recurso didáctico los TP son: una 
propuesta en las que se hacen intervenir diferentes categorías teóricas 
 

• Visita a la Biblioteca Nacional de Maestros – Presentación de Informe. 
• Trabajo en archivos. 

 
5.- Evaluación: 
 
Los criterios aplicados a la evaluación son:  

• Internalización de información específica. 
• Establecimiento de relaciones significativas. 
• Aplicación de conocimientos a situaciones concretas. 
• Formulación de generalizaciones a partir de situaciones concretas. 
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Se evaluará, en forma permanente, la lectura sistemática de los materiales, la 
participación en clase, la capacidad de reflexión autónoma y de formulación de 
interrogantes. 
 

La evaluación se hará mediante dos parciales. Se contemplará la posibilidad de 
promoción si los dos parciales obtienen una calificación superior a 7 (siete) puntos. 
En caso de calificación entre 4 y 6 puntos se realizará un examen final de 
integración. Solamente se propondrá un recuperatorio. 

 
Se deberá tener completa la Carpeta de Trabajos prácticos individuales y 

grupales. 
 
Fechas d exámenes: 
 
- Parciales :  1er. Parcial: 7 de mayo de 2009 

                              2do. Parcial:  18 de junio de 2009 
      -  Recuperatorio: 25 de junio de 2009 
             
  - Coloquio/Examen final: Fechas programadas por la Universidad. (entre el 13 y el 
24 de julio de 2008) 
 
 
6.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

 
- Adorno, Theodor W, Educación para la emancipación, Ediciones Morata, Madrid 
1998. 
- Ansart, P. Ideología, conflictos y poder, Premia editora, Puebla, 1983. 
- Bajtim, M. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. Alianza, 
Madrid, 1990. 
- Benjamin, W, Escritos de Juventud, Pensamiento Contemporáneo, Paidós, 
Barcelona, 1993. 
- Bennassar, B. Los hombres del Rey, en: La España del Siglo de Oro. Crítica, 
Barcelona, 1983.     
- Boyd, W. y King, E. –Historia de la Educación- Ed. Huemul, Bs.As., 1977 
- Bowen, J. – Historia de la Educación Occidental – Tomo I: El mundo antiguo: 
Oriente próximo y mediterráneo; Tomo II: La civilización de Europa; Tomo III: El 
occidente moderno: Europa y el Nuevo Mundo – Ed. Herder, Barcelona, 2001 
- Burke, P. Formas de hacer historia. Alianza, Madrid, 1993.  
- Certau, M. La escritura de la historia. Universidad Iberoamericana, Mexico, 1993. 
- Chartier, R, Lecturas y lectores en la Francia del Antiguo Régimen, Mora, México, 
1994. 
- Chartier, Roger, Espacio Público, Crítica y Desacralización en el Siglo XVIII, Los 
orígenes culturales de la Revolución Francesa, Gedisa editorial, Barcelona, 1995. 
- Chateau, J.: Los grandes pedagogos – Fondo de Cultura Económica, México, 1974 
- De Ipola, Emilio, La apuesta de Durkheim, en  Las cosas del creer, Creencia, lazo 
social y comunidad política, Ariel, Buenos Aires, 1997. 
- Debesse, M. y  Mialaret, G.: Historia de la Pedagogía – Oikos-Tau, Barcelona, 
1974 
- DelummeauJ, La civilización del Renacimiento, Juventud, Barcelona, 1967.  
- Dewey, J, Democracia y Educación, Losada, Buenos Aires, 1978. (selección) 
- Dewey, J, Las escuelas de mañana, Losada, Buenos Aires, 1957. 
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- Dotti, J. Prólogo a Emilio y otras páginas. CEAL, Buenos Aires, 1982. 
- Droz, J, Europa, Restauración y Revolución, 1815-1848, Siglo XXI, Madrid, 197 
- Duby, G. Del amor y del matrimonio. Culturas, valores y sociedad, en: El amor en la 
Edad Media y otros ensayos. Alianza, Madrid, 1990. 
- Durkheim, E. Historia de la educación y de la pedagogía. La Piqueta, Madird, 1970. 
- Elsa Cecilia Frost, La Educación y la Ilustración en Europa, antología,  Ediciones El 
Caballito, México, DF, 1986.  
- Fernández Enguita, M. La escuela en el capitalismo democrático. Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Mexico, 1987. 
- Filloux, J C, Durkheim y la Educación, Miño y Dávila Ed., Buenos Aires, 1994. 
- Foucault, M. La arqueología del saber, Siglo XXI, Buenos Aires, 1979. 
- Freud, S. El malestar en la cultura, en: Obras completas, vol. XXI. Amorrortu, 
Buenos Aires, 1990.  
- Forgione: Antología pedagógica universal. El Ateneo, Buenos Aires, 1948 
- Fuentes Molinar, Olac, Crítica a la escuela, El reformismo radical en Estados 
Unidos, antología, Ediciones El Caballito,  México DF, 1986. 
- Gadoffre, G. Certidumbres e incertidumbres de la historia. Tesis Norma, Colombia, 
1997.    
- Gadotti – Historia del Pensamiento Pedagógico – Siglo XXI, Buenos Aires, 2002 
- Galino, María A.- Historia de la Educación- Edades Antigua y Media - Gredos, 
Madrid, 1973 
- Gellner, E. El arado, la espada y el libro. FCE, Mexico, 1992. 
- Giddens, A. Consecuencias de la modernidad. Alianza, Madrid, 1994. 
- González Iturbe, Alfredo Díaz, Pestalozzi y las Bases de la Educación Moderna, 
Antología, Ediciones El Caballito, México, DF, 1986. 
- Goodson, Y. La construcción social de las disciplinas escolares. Pomares-Corredor, 
Barcelona, 1994. 
- Gramsci, A, La alternativa pedagógica, Fontamara, México, 1989. 
- Gramsci, A, Notas sobre Machiavello, la política y el estado moderno, Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1984. 
- Hamilton, D. “Origen de los términos educativos clase y curriculum”, enRevista de 
Educación, n. 295, MEC, Madrid, 1991. 
- Heer, F, Europa, madre de revoluciones, Aliazna Universidad, Madrid, 1980 
- Hobsbawn, E.La era de la revolución. Labor, Barcelona, 1991. 
- Hobswaum, E, En torno a los orígenes de la Revolución Industrial, Siglo  XXI, 
- Hobswaum, E, Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Buenos Aires, 1991. 
- Hobswaum,E et al, The invention of Traditions, Oxford Univ, London 1993  
- Jaeger,W. – Paideia – Fondo de Cultura Económica , México, 1957 
- Juan Amos Comenio, PAGINAS ESCOGIDAS, Prefacio de Jean Piaget, 
Presentación de Gregorio Weinberg, AZ Editora, Buenos Aires,1996. 
- Laclau, E, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, NuevaVisión, 
Buenos Aires, 1993 
- Lacouture, J, Los Jesuitas, Paidós, Estado y sociedad, Buenos Aires, 1994. 
- Larroyo, F. – Historia General de la Pedagogía – Porrua, México, 1987 
- Le Goff, J.  Mercaderes y banqueros de la Edad Media. Eudeba, Buenos Aires, 
1986.  
- Le Goff, J. Pensar la Historia. Paidós, Buenos Aires, 1992. 
- Le Goff, J. Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval. Taurus, Madrid, 
1983. 
- Le Goff, Los intelectuales en la Edad Media, Gedisa, Barcelona, 1995. 
- Luzuriaga, L, Las ideas pedagógicas del siglo XX, Losada, Buenos Aires, 1992. 
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- Luzuriaga, L. – Historia de la Educación y de la Pedagogía – Losada, Buenos 
Aires, 1966 
- Madrid, Izquierdo,  J. “los informes sobre la instrucción pública en el período 
revolucionario francés (1789-1795), en Educación y sociedad, n. 6. Madrid, 1990. 
- Marrou, Henri-Irenée- Historia de la Educación en la Antigüedad – EUDEBA, 
Bs.As., 1976 
- Mateo, Fernando Teoría de la educación y sociedad, Natorp, Dewey, Durkheim,  
Introducción y selección de Textos, CEAL, Buenos Aires, 1991. 
- Michaud, E. Soldados de una idea: los jóvenes bajo el Tercer Reich, en Levi, G. Y 
Schmitt, J.C.(Dir.)  Historia de los jóvenes. Taurus, Madrid, 1996. 
- Morse, Richard M, El espejo de Próspero, un estudio de la dialéctica del nuevo 
mundo, siglo XXI, México, 1982. Puebla, 1989. 
- Oakley, F. Razón y fe. La orientación de la vida intelectual en la Edad Media, en: 
Los siglos decisivos. La experiencia medieval. Alianza, Madrid, 1980. 
- Owen, James, Historia de la Educación Occidental, Herder, Barcelona, 1980. 
- Palacios, J.: La cuestión escolar – Fontamara, México, 1997 
- Perry A, Transiciones de la antigüedad al feudalismo, Siglo XXI, México, 1985. 
- Querrien, A. Trabajos elementales sobre la escuela primaria. La piqueta, Madrid, 
1984. 
- Quintanilla Susana, La Educación en la Utopía Moderna del  Siglo XIX, antología, 
Ediciones El Caballito, México, DF, 1985. 
- Roitenburd, S. Tradición y Reforma Cultural (1918-1943),  en Discursos de 
Tradición y contemporaneidad,  Ediciones del Centro de Estudios Avanzados, UNC, 
1998.  
- Romero, J. L. La ecumenicidad del orden cristiano-feudal, en: La Revolución 
burguesa en el mundo feudal. Siglo XXI, México, 1979,  Primera Parte, cap. IV. 
- Romero, J. L. La formación del mundo feudo-burgués. Los cambios de mentalidad, 
en: La Revolución burguesa en el mundo feudal. Siglo XXI, México, 1979, Cuarta 
Parte, cap. I al IV. 
- Vovelle, M, Ideologías y mentalidades, 
- Williams, R, Marxismo y literatura, Ed. Península, Barcelona, 1980. 
- Wolin, S, Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político 
occidental. Amorrortu, Buenos Aires, 1974. 
- Wollstonecraft, Mary, Vindicación de los Derechos de la Mujer, Perfil, 1998. 
- Zizek, S, El sublime objeto de la ideología, Siglo XXI, México, 1992. 
 
 
 
5.- FUENTES BIBLIOGRAFÍCAS 
 
Selección de obras de autores. Propuesta de lectura de una obra o fragmentos. 
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