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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 
Escuela de Humanidades 
CICLO GENERAL EN CIENCIAS SOCIALES 
Cátedra: Historia General de la Educación 
 

PROPUESTA DE ENSEÑANZA PARA HISTORIA GENERAL DE LA EDUCACIÓN 2011 
Concebida en su origen como una disciplina para la formación docente, la enseñanza de la 
Historia General de la Educación ha atravesado diferentes etapas y se encuentra desde hace 
algunas décadas en una etapa de renovación. De los “cursos de hechos y datos” se ha pasado a 
la enseñanza de procesos socio históricos en los que se desarrollan prácticas educativas que 
adquieren su identidad a lo largo del tiempo. 

En esta propuesta se considera que la formación en Historia General de la Educación constituye 
un aspecto clave de la preparación de los futuros pedagogos. En efecto, no es posible 
comprender el presente de las prácticas educativas  sin excavar sus diversas y cambiantes 
formas en tiempos y espacios diferentes. Asimismo, tampoco es posible pensar el futuro de 
dichas prácticas sin un sólido conocimiento sobre los caminos anteriormente recorridos. Como 
solía decir en sus clases la Profesora Cecilia Braslavsky, sólo podemos saber hacia donde 
queremos ir si sabemos en dónde estamos y de dónde venimos. En definitiva, formar pedagogos 
implica ofrecer elementos para la toma de posición respecto de lo educativo y su distribución y  
para ello el estudio histórico de la educación ofrece indicios acerca de cómo y porqué se realiza 
dicha distribución en una u otra dirección. 

La propuesta de enseñanza para Historia General de la Educación que se presenta a 
continuación se desarrolla en cinco puntos: 

I. Presentación del programa y objetivo general 

II. Objetivos específicos del programa 

III. Contenidos y bibliografía obligatoria por unidad 

IV. Propuesta de enseñanza y aprendizaje  

V. Propuesta de evaluación  

 
I. Presentación del programa y objetivo general 
A lo largo del siglo XX, los cursos de Historia de la Educación asumieron distintas 
características, desde cursos centrados en la Historia de las ideas pedagógicas y los 
pedagogos hasta los denominados cursos de “Hechos y Datos”, en los que los cambios en las 
presidencias y las sanciones de leyes educativas constituían los hitos a estudiar. 

Desde hace algunas décadas se produjeron importantes cambios tanto en el estudio de la 
Historia de la Educación como en su enseñanza. Es posible distinguir al menos tres 
incorporaciones de alto impacto en el campo. Por un lado, se incorporó la perspectiva de la 
Historia Social que permitió el estudio de los procesos sociales –en tanto formaciones socio 
económicas históricas- en los que el fenómeno educativo se desarrolla. Por otro lado, los 
aportes de Foucault y, posteriormente la microhistoria, permitieron una nueva mirada sobre el 
hecho educativo: una mirada parcial, táctica, meticulosa que captase irregularidades y enorme 
cantidad de especificidades propias de la educación (ideas y fenómenos microinstitucionales) 
que rebalsan los jurídico y lo político. Finalmente, la perspectiva de la Historia Cultural permitió 
enmarcar el estudio de los procesos educativos en el escenario más amplio de los sistemas de 
intercambio simbólico que las sociedades se dan a lo largo de su historia. 
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s 
nfoques: 

nocimientos y prácticas a lo largo de las 

ompañaron, sucedieron y 

 involucran y materializan definiciones acerca de quién 
enseña, qué, a quién, cómo. 

s actuales a 

 en el debate sobre los problemas de la 
ducación escolar y de la pedagogía en la actualidad. 

                                                

De esta manera, en la actualidad, un programa de Historia de la Educación puede verse como 
la resultante del entrecruzamiento entre las tendencias arriba señaladas y elementos 
específicos como la historia de los saberes y las prácticas educativas. Asimismo, todo 
programa es producto de opciones respecto de los fines que se persiguen a través de su 
desarrollo1. En este sentido, y como orientación general, este programa considera que el 
estudio histórico ofrece comprensiones acerca de aquello que se experimenta como realidad 
contemporánea y las formas en las que ésta se ha construido y reconstruido a lo largo del 
tiempo. 

A partir de los aportes antes mencionados, este programa tiene como eje la reconstrucción de 
las formas de producción y transmisión del saber en el contexto del Occidente moderno. Se 
abordan, en particular, las formas de producir saber y las formas de organizar los dispositivos 
de transmisión del saber, sabiendo que la producción y transmisión de saber se incluye en una 
red de prácticas de poder y de instituciones coactivas.  

Tal como señala Gabriela Diker2, el abordaje de estas cuestiones requiere poner en 
articulación procesos históricos de distinto orden: económicos, políticos, sociales, culturales, 
educativos y pedagógicos. De allí que la materia propone un abordaje que articula tre
e

 

1. el de la historia social de la educación: reconociendo los modos particulares de 
producción, distribución y apropiación de co
sucesivas formaciones económico sociales;  

2. el de la historia de las ideas pedagógicas, en tanto teorías sobre lo educativo que, 
especialmente a partir del siglo XVI, anticiparon, ac
contribuyeron a producir las formas educativas modernas.  

3. el de la historia de las prácticas pedagógicas: formas de transmisión del saber escolares 
y previas a la escuela, que

 

El programa parte del momento de formación del modo de producción feudal con el fin de 
comprender los saberes y prácticas que se encuentran en el origen de la educación moderna. 
Se analizan en detenimiento los discursos y prácticas educativas que desde el siglo XVI en 
adelante comienzan a moldear el campo del saber pedagógico, es decir ideas y prácticas en 
torno a la escolarización. Avanza luego sobre el proceso de asociación que se produce entre 
educación y escolarización a partir del siglo XIX con el fin de indagar cómo las formas de 
producción y transmisión de saber cristalizan en una institución de carácter cuasi universal 
llamada escuela. Concluye con la configuración de los sistemas educativo
mediados del siglo XX y los elementos que se asocian a su denominada “crisis”. 

El programa apunta también al desarrollo de estrategias de indagación y apropiación propias 
del conocimiento histórico así como al enriquecimiento del conocimiento histórico educativo en 
tanto sostén para la argumentación y toma de posición
e

 
1 Todo programa es también producto de las experiencias y trayectorias de los profesores que lo diseñan e 
implementan. En este sentido, este programa es producto de la experiencia docente llevada a cabo en la cátedra de 
Cecilia Braslavsky de Historia de la Educación en la Universidad de Buenos Aires y en la experiencia como 
profesora adjunta de Historia de la Educación General en la Universidad Nacional de La Plata con la profesora 
Silvia Finocchio (Titular), Leandro Stagno (JTP) y Belén Irrázabal (Ayudante Diplomada). Recoge aportes de la 
experiencia de cátedra en la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
2 Véase Programa de Historia de la Educación General para la Licenciatura en Educación de la UNGS del año 2008. 
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. Objetivos específicos 

rensión 

s, sociales, políticas, culturales e ideológicas en la comprensión de 

una perspectiva centrada en las relaciones de poder y conflicto entre los 

 principales debates y teorías pedagógicas a lo largo de la historia de la 

 de la escolarización, la sistematización y la segmentación y sus principales 

ibliográficas, resúmenes, líneas de tiempo) y particularmente el análisis 
de fuentes históricas. 

idos y bibliografía obligatoria 

 de la Educación: la disciplina y su enseñanza. Tradiciones, objetos, enfoques y 

ucación: ¿por qué, para qué y cómo 

ria Social, la Genealogía, la Microhistoria, la Historia 

res y las prácticas educativas y su desarrollo en la transmisión de 

tivas, las prácticas de transmisión del saber, las políticas 

 histórico reciente: definiciones y posiciones en torno a las 
discusiones contemporáneas. 

Cuesta ítica de la escuela en la era del capitalismo. 

 

II
 

1. Reflexionar sobre la contribución de la disciplina Historia de la Educación a la comp
del pasado para incidir en la realidad educativa contemporánea y proyectar su futuro; 

2. Distinguir y analizar relaciones, articulaciones, yuxtaposiciones y determinaciones recíprocas 
entre la dimensión educativa (sujetos, instituciones, prácticas y teorías educativas) y las 
dimensiones económica
los procesos históricos; 

3. Analizar los sentidos que asumen los procesos de producción y transmisión de saber en 
Occidente desde 
sujetos sociales; 

4. Conocer los
educación; 

5. Comprender el proceso de configuración de los sistemas educativos modernos, con énfasis 
en el análisis
dispositivos; 

6. Desarrollar técnicas de trabajo académico (modos de búsqueda y consulta de bibliografía, 
realización de fichas b

 

III. Conten
Unidad 1 
La Historia
métodos. 

1. Los sentidos del estudio de la Historia de la Ed
estudiar Historia de la Educación en el siglo XXI? 

2. Tradiciones historiográficas con peso en el campo de la Historia de la Educación: Del 
estudio de las ideas, hechos y datos al estudio de las prácticas en contextos histórico 
culturales. Aportes de la Histo
Intelectual y la Historia Cultural. 

3. Los usos del pasado y la comprensión del presente: herramientas historiográficas para 
comprender los sabe
saber en Occidente. 

4. Discusiones en torno del objeto de la historia de la educación: las ideas pedagógicas, 
las instituciones educa
educativas, la escuela.  

5. La cultura escolar como objeto

 

Bibliografía obligatoria 
, R. (2005). “Felices y escolarizados. Cr
Barcelona: Ediciones Octaedro. Epílogo. 
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ogía e Historia”. 

ociedad contemporánea”.  

Narodo
lemas. En: Martínez Boom, A. y Narodowski, M. (comps.) 

Popkew ltural y educación. Barcelona: 

iñao, A. (2008). La escuela y la escolaridad como objetos históricos. Facetas y problemas de 
istoria de la educación. Historia da Educaçao. Vol 12 nº 25.  

üedad al feudalismo: la formación del mundo de los tres órdenes. Señores y 

atedralicias y las “artes” de la verdad revelada (Trivium y 

namiento del cuerpo. 

sidades para nuevos actores. 

 mantener 
la visión sagrada y unitaria del mundo. El papel de las órdenes religiosas emergentes y la 

s universidades: Dominicos y Franciscanos; Aquino y Occam. 

Bibliog

tesis”, “El modo de producción feudal “ y “La dinámica feudal”. 

Bowen
VI. España: Herder. Selección capítulo I “Política educativa de 

Depaepe, M. (2006) Vieja y nueva historia de la educación. Ensayos críticos. Barcelona: 
Ediciones Octaedro. Capítulo 1 “Entre Pedag

Hobsbawn, E. (1998). Sobre la Historia. Barcelona: Crítica. Capítulo 3 “Qué puede decirnos la 
Historia sobre la s

Le Goff, J. (1977/1997). Pensar la Historia. Modernidad, presente y progreso. España: Paidós 
Ibérica. Prefacio. 

wski, M., (1996). La utilización de periodizaciones macropolíticas en la historia de la 
educación. Algunos prob
Escuela, historia y poder. Miradas desde América Latina. Buenos Aires: Ediciones 
Novedades Educativas.  

itz, Th., Franklin, B. y Pereyra, M. (2003). Historia cu
Ediciones Pomares. Capítulo 1 “Historia, el problema del conocimiento y la nueva 
historia cultural de la escolarización: Una introducción”.  

V
la h

 

Unidad 2 
El mundo cristiano feudal y la producción y transmisión de saber: de la transhumancia a la lógica 
de las corporaciones 

1. De la antig
siervos; Reyes y Vasallos; la Iglesia y la “producción” de un mundo unitario, sagrado e 
inmutable. 

2. Los saberes y prácticas educativas de la Iglesia: el monasterio y la “conservación” de 
conocimiento; las Escuelas C
Quadrivium). Las formas de producción de saber y el lugar del latín en la construcción del 
monopolio del conocimiento. 

3. Los saberes y las prácticas educativas de los caballeros: el entre

4. El renacimiento de las ciudades medievales: expansión geográfica y mercantil, desarrollo 
urbano y burguesía. Nuevas nece

5. Los saberes y prácticas educativas del mundo urbano: las escuelas municipales y la 
necesidad de saberes prácticos. 

6. Hacia la corporativización de los saberes y prácticas: organización jerárquica y 
examinación de saberes en las universidades medievales y en los gremios artesanales. 

7. El siglo XIII y la disputa escolástica: fragmentaciones y nuevas búsquedas para

producción de la

 

rafía obligatoria 

Anderson, P. (1985). Transiciones de la antigüedad al feudalismo. México: Siglo XXI. Capítulo 
“Hacia la sín

Bloch, M. (1968/1986). La sociedad feudal. Madrid: Akal Universitaria. Capítulo III “La 
caballería". 

, J. (1975/1992). Historia de la educación occidental. Tomo II La civilización de Europa. 
Siglos VI a X
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fía en el siglo XIII”. 

aurus.  

tiana”. 

as”. 

arrou, H. I. (1948/1998). Historia de la Educación en la Antigüedad. México: Fondo de cultura 
onómica. Capítulo “Aparición de las escuelas cristianas de tipo medieval”. 

Fuente

ión de Cartas de Geriberto). 

adotti, M. (1998). Historia de las ideas pedagógicas. México: Siglo XXI. Selección San 
ustín y Santo Tomás de Aquino. 

elícula  

de la Rosa (1986). Jean Jacques Annaud. Francia, Alemania, Italia. 131 min. 

: 

ión del modelo monárquico: concentración 

rácticas: las normas de civilidad, la emergencia de la figura 

s religiosas y la expansión de la lectura 

 de libros y manuales y sus efectos sobre la 
transmisión, circulación y apropiación de saberes. Racionalismo y Empirismo en la 
construcción del “método científico”. 

Carlomagno: La schola palatina” y selección capítulo II “La era de las escuelas 
catedralicias”.  

Duby, G. (1979). Hombres y estructuras de la edad media. México: Siglo veintiuno editores. 
Capítulo “La vulgarización de los modelos culturales en la sociedad feudal”. 

Guerrero, R. (1996). Historia de la filosofía medieval. Madrid: Akal. Selección capítulo 
“Cristianismo y filosofía”, “La filosofía en el siglo XII” y “La filoso

Hamesse, J. (1998). El modelo escolástico de la lectura. En Cavalo, G., Chartier, R. (dir.) 
Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: T

Le Goff, J. (1969/). La civilización del occidente medieval. Barcelona: Paidós. Capítulo 
“Génesis” y selección capítulo “La sociedad cris

Le Goff, J. (1986). Mercaderes y banqueros de la Edad Media. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo 
“La revolución comercial” y “El papel cultural”.  

Le Goff, J. (1996). Los intelectuales de la Edad Media. Barcelona: Gedisa. Capítulo “El siglo 
XII. Nacimiento de los intelectuales” y “El siglo XIII. La madurez y sus problem

M
ec

 

s 

Duby, G. (2000). El año Mil. Una interpretación del milenarismo. Barcelona: Gedisa. Capítulo 
“Los mecanismos mentales” (selecc

G
Ag

 

P

El nombre 

 
Unidad 3 
Concentración monárquica y disidencia religiosa en la constitución del mundo feudo burgués
saberes y prácticas educativas en el Humanismo y la Reforma  

1. Reorganización del feudalismo y consolidac
político territorial, expansión mercantil, Imperios y nuevos territorios, fragmentación y 
acentuación de las corporaciones religiosas 

2. Nuevas formas de ver el mundo y su impacto sobre los saberes y las prácticas 
educativas: el Humanismo y la construcción de un nuevo ideal de hombre. Invención y 
redefinición de saberes y p
del niño, la gramática latina y el lugar de la antigüedad clásica, la invención de los 
colegios y las Academias.  

3. Nueva relación con la religiosidad: las reforma
en la búsqueda de “la convicción interior”; la Contrarreforma y la Compañía de Jesús en 
la búsqueda de la “conquista del alma juvenil”. 

4. Nuevos modos de conocer: de la Escolástica Medieval a la Revolución Científica del 
siglo XVII. La imprenta, la difusión
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5. La construcción de saber pedagógico en el siglo XVII: el “orden en todo” o la pedagogía 
de Juan Amos Comenio y la reflexión sistemática acerca del método, los saberes, el 
educador y el niño. 

 
Bibliografía obligatoria 
Anderson, P. (1998). El estado absolutista. Madrid: Siglo XXI. Capítulo “El estado absolutista 

en Occidente”. 

Baglioli, M. (2008). Galileo cortesano. La práctica de la ciencia en la cultura del absolutismo. 
Buenos Aires: Kats editores. Epílogo. 

Bowen, J. (1985). Historia de la Educación Occidental. Barcelona: Herder. Capítulo “La 
revolución científica del siglo XVII”. 

Burke, P. (1998). Los avatares del cortesano. Barcelona: Gedisa. Capítulo “Tradición y 
Recepción”, “El cortesano en su tiempo” y “El cortesano en la cultura europea”.  

Delumeau, J. (1967). La civilización del renacimiento. Barcelona: Juventud. Capítulo “La 
educación, la mujer, el Humanismo”. 

Durkheim, É. (1905/1992). Historia de la educación y de la pedagogía. Madrid: La Piqueta. 
Capítulo “Los Jesuitas”, “Los Jesuitas (continuación)” y “El sistema de los Jesuitas y el 
de la Universidad”. 

Jensen, K. (1998). La reforma humanista de la lengua latina y de su enseñanza. En Kraye, J. 
(ed.) Introducción al humanismo renacentista. España: Cambridge Universitiy Press. 

Manacorda, M. (1992). Historia de la educación. México: Siglo XXI. Tomo 1, pp. 275-286 
Capítulo “El humanismo: señorías, preceptores, academias”. 

Narodowski, M. (1994). Infancia y poder. La conformación de la pedagogía moderna. Buenos 
Aires: Aique. Capítulo “El imperio del orden”.  

Ruggiero. R. y Tenenti, A. (1971/1998). Los fundamentos del mundo moderno. México: Siglo 
XXI. Capítulo 10 “Imperios y primera unidad del mundo (1480-1560)”. 

Van Dülmen, R. (1984). Los inicios de la Europa Moderna (1550 – 1648). México: Siglo XXI. 
Capítulo “Religión, cisma, nueva religiosidad”.  

 

Fuentes 

Comenio. J. A. (1632/1986). Didáctica Magna. Madrid: Akal. Estudio preliminar de Mariano 
Fernández Enguita y selección capítulos varios.   

Erasmo (1551/1985). De la urbanidad en las maneras de los niños. Madrid: Ministerio de 
Educación y Ciencia. Estudio preliminar de Julia Varela y selección pp. 18-41.  

Forgione, José (1961). Antología pedagógica universal. II. Desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días. Buenos Aires: El Ateneo. Capítulo “Lutero”, “Melanchton” y “El Ratio Studiorum”.  

 

Películas 

Galileo (1968). Liliana Cavani. Italia-Bulgaria. 90 min. 

Lutero (2003). Eric Hill. Alemania. 121 min. 

 

Unidad 4 
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El ciclo de las revoluciones burguesas y las proclamas educativas: saberes y prácticas entre el 
Estado, el ciudadano, la fábrica y el futuro obrero.  

1. La proclama educativa en el escenario de la Ilustración: la nueva concepción del hombre 
(el principio de la igualdad y los derechos del hombre), la sociedad, el Estado (la 
protección de los derechos del hombre) y la función secular de la educación. La 
educación como fin común, la diversidad de formas (ayos, preceptores, escuelas) como 
diferencia. 

2. La revolución industrial inglesa, la expansión del capitalismo y la educación de dirigentes y 
trabajadores: condiciones políticas a través del pensamiento de John Locke; el despegue o 
take off y el debate sobre la necesidad de escolarizar a las clases dirigentes y ¿a los 
trabajadores?. El problema de la capacidad racional de los “no propietarios” y la 
socialización de los niños trabajadores. 

3. La revolución política en Francia, el ideario político liberal y la educación del ciudadano: 
secularización, constitución, sufragio y nación. Súbdito versus ciudadano: la incorporación 
de la educación y de la escuelas en la formación del ciudadano francés. Los Planes 
educativos de la Revolución Francesa y el establecimiento de una “agenda”: principios de 
obligatoriedad, gratuidad y laicidad.  

4. Los Ilustrados y su mirada sobre los saberes y las prácticas educativas: la formación del 
futuro dirigente en John Locke; la pedagogización de la infancia en Jean Jacques 
Rousseau; la emancipación a través de la razón en Emmanuel Kant. 

 

Bibliografía obligatoria 
Barreiro Rodríguez, H. (1991). Ilustración, cahiers, reports (1730-1799). Apuntes sobre los 

orígenes de la educación pública contemporánea. En AAVV, Sociedad, cultura y 
educación. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

Cipolla, C. (1983). Educación y desarrollo en occidente. Barcelona: Ariel. Capítulo “Educación y 
revolución industrial”. 

Darnton, R. (1984/2000). La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de l cultura 
francesa. México: Fondo de cultural económica. Capítulo “Los filósofos podan el árbol 
del conocimiento: la estrategia epistemológica de la Enciclopedia”. 

Fernandez Enguita, M. (1987). La escuela en el capitalismo democrático. México: UAS. 
Capítulo “Con el sudor de tu frente”. 

Hill, C. (1980). De la reforma a la revolución industrial. Barcelona: Ariel. Capítulo “La guerra 
civil” y “La revolución en el gobierno”. 

Hobsbawm, E. (1997). La era de la Revolución, 1789- 1848. Barcelona: Crítica. Capítulo “La 
Revolución Industrial”. 

Mc Pherson, C. (1979). La teoría política del individualismo posesivo. Barcelona: Ed. 
Fontanella. Selección. 

Petrucci, A. (1999). Alfabetismo, escritura y sociedad. España: Gedisa. Capítulo “Los avatares 
de la imprenta: de Gutenberg a l´Encyclopedie”. 

Querrien, A. (1991). Trabajos elementales sobre la escuela primaria. Madrid: La Piqueta. 
Capítulo “Guerra contra la pobreza” y “La articulación colectiva de los niños”.  

Dotti, J.E. (1991). El mundo de Juan Jacobo Rousseau. Buenos Aires: CEAL. Selección estudio 
preliminar y selección de textos.  

Thompson, E. P. (1989). Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial. En Tradición, 
revuelta y conciencia de clase. Barcelona: Ed. Crítica. 
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Vovelle, M. (1989). Introducción a la historia de la Revolución Francesa. Barcelona: Critica. 
Capítulo “El nacimiento de la Revolución”, “La Revolución burguesa”, “La Revolución 
Jacobina” y “De termidor al Directorio”. 

 

Fuentes 

Kant, I. (1803/2003). Pedagogía. Akal: Madrid. Selección a cargo de Felicitas Acosta.  

Locke, J. (1699/1986). Pensamientos sobre la educación. Akal: España. Selección. 

Rousseau, J.J. (1762/1997). Emilio o de la Educación. Editorial Porrúa: México. Libro primero y 
selección Libro segundo. 

Selección de fuentes para el estudio de los proyectos y leyes educativas vinculadas al proceso 
de la Revolución Francesa. 

 

Películas sugeridas 

Oliver Twist (2006). Roman Polanski. Estados Unidos. 130 min. 

Danton (1982). Andrej Waida. Francia/Polonia. 131 min. 

 

Unidad 5 
La escolarización en la trama del largo siglo XIX: debates, regulaciones y experimentaciones. 

1. El largo siglo XIX y la consolidación del orden moderno. Dinámica estructural: el arte de 
gobernar, la división funcional del trabajo y la tecnología. Dinámica coyuntural: Libertad, 
Identidad nacional y Progreso como claves para la comprensión del cambio de ritmo y 
aceleración en el advenimiento del capitalismo. 

2. Cambio de ritmo y clima de ideas educativas: del discurso acerca de la Educación al 
discurso acerca de la Escolarización. Debates, experiencias y regulaciones en torno a 
las necesidades educativas de la modernidad y la escuela moderna como tecnología 
disponible: 

• Formar al ciudadano: la función social de la escuela en las democracias 
liberales. La libertad frente a la obligatoriedad escolar; la libertad, la igualdad, la 
meritocracia y el logro de la cohesión social a través del sistema educativo (el 
pensamiento de Durkheim) 

• Formar al trabajador industrial: la función social de la escuela en el capitalismo 
industrial. Extensión de la escolarización, desarrollo científico y progreso 
económico; extensión de la obligatoriedad, desarrollo del movimiento obrero y 
función política de la escuela (el pensamiento de Marx) 

• Consolidar la nación: la función social de la escuela en los estados nación. 
Escolarización y desarrollo del nacionalismo; el sistema nacional de educación 
para la construcción de la nación (el pensamiento de Fichte) 

• Promover el progreso: la función social de la escuela en la articulación entre 
ciencia, orden y progreso; escolarización, positivismo y pedagogía (el 
pensamiento de Comte y Spencer) 

3. La pedagogía moderna frente a los debates y regulaciones:  Una escuela universal, 
homogénea y sumultánea 

• “Pedagogizar la infancia”: la construcción de la noción de alumno  
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• “Enseñar todo a todos”: la tensión de origen entre la proclama igualitaria y la 
práctica diferenciadora (procesos de sistematización y segmentación educativa 
en la última parte del siglo XIX) 

• “Enseñar a todos lo mismo de la misma manera al mismo tiempo”:  

o los debates y prácticas en torno al método y la organización escolar; el 
triunfo del método simultáneo y la regulación del espacio escolar.  

o la simultaneidad sistémica: alcances y límites de la sistematización educativa 
en el siglo XIX  

o el cronosistema escolar: el calendario, el horario y la regulación del tiempo 
en la escuela 

o el currículum común y el desarrollo de disciplinas escolares: reacomodación 
e invención de saberes de la escuela y para la escuela 

o la gradualidad y la evaluación como componentes de la arquitectura escolar 

o la formación de un cuerpo de especialistas en la enseñanza y del control de 
la enseñanza: las Escuelas Normales y la formación de maestros; la 
Inspección y el control del trabajo escolar 

o un método para poder enseñar a todos lo mismo al mismo tiempo: la 
influencia de Pestalozzi en la pedagogía del siglo XIX; la relación entre 
pedagogía y ciencia a través del “método” de Herbart y su difusión en la 
formación de maestros 

o la “estatalización” como condición: el lugar del Estado nación en el triunfo de 
la escuela moderna. Las leyes de obligatoriedad  

 
Bibliografía obligatoria 
Anderson, B. (1991). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo. México: FCE. Selección. 

Bowen, J. (1986). Historia de la educación occidental. Tomo III. Barcelona: Herder. Capítulo 
“Fichte: una educación para la regeneración moral”, pp. 333-335 y “El cultivo sistemático 
de la virtud: la pedagogía de Herbart”, pp. 303 a 314. 

Compère, M.M. (2000). La historia del tiempo escolar en Europa. En Ruiz Berrio, J. (ed) La 
cultura escolar de Europa. Tendencias históricas emergentes. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Dussel, I., (2000). ¿Existió una pedagogía positivista? La formación de discursos pedagógicos 
en la segunda mitad del siglo XIX. En Pineau, P., Dussel, I. y Caruso, M. La escuela 
como máquina de enseñar. Buenos Aires: Paidós. 

Juliá, D. (2000). Construcción de las disciplinas en Europa. En Ruiz Berrio, J. (ed) La cultura 
escolar de Europa. Tendencias históricas emergentes. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Hobsbawm, E. (1998). La era de la Revolución, 1789-1848. Barcelona: Crítica. Capítulo “La 
carrera abierta al talento”. 

Hobsbawm, E. (1998). La era del Capital, 1848-1875. Barcelona: Crítica. Capítulo “Ciencia, 
religión e ideología”.  

Hobsbawn, E. (1977/1998). Industria e imperio. Argentina: Ariel. Capítulo “La segunda fase de 
la industrialización 1840-1895”. 

Mcpherson, C. (1987). La democracia liberal y su época. Madrid: Alianza editorial. Selección 
capítulos “La democracia como protección” y  “La democracia como desarrollo”.  
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Narodowski, M. (1994) Infancia y poder. La conformación de la pedagogía moderna. Buenos 
Aires: Aique. Capítulo “La escuela enseña por sí misma”.  

Querrien, A. (1994). Trabajos elementales sobre la escuela primaria. Madridi: La Piqueta. 
Capítulo “Las miradas eficaces“ y “¿Por qué ganaron los hermanos?”. 

Ringer, F. (1992). Introducción. En Müller, D., Ringer, F. y Simon, B. (comp.) El desarrollo del 
sistema educativo moderno. Cambio estructural y reproducción social 1870- 1920. 
Madrid: Ministerio de trabajo y seguridad social. 

Varela, J. y Alvarez Uría, F. (1991). Arqueología de la escuela. Madrid: La Piqueta. Capítulo “La 
escuela obligatoria, espacio de civilización del niño obrero”. 

 

Fuentes 

Leyes de educación promulgadas en Francia (siglo XIX): Ley Guizot; Ley Falloux; Ley Ferry. 

Fichte, J. G. (1805/1984). Discursos a la Nación alemana. Argentina: Ediciones Orbis. 
Selección. 

Durkheim, E. (1922/1996). Educación y sociología. Barcelona: Península. Selección. 

Herbart, J. F. (1835/1935). Bosquejo para un curso de pedagogía. Madrid: Espasa – Calpe. 
Selección.  

La Salle, J.B., La Conduit. Selección. 

Marx, C. (1891/1979). Crítica del Programa de Gotha. República Popular China: Ediciones en 
Lengua extranjeras Pekín. Selección. 

 

Películas sugeridas 

Sensatez y Sentimientos (Sense and Sensibility) (1995). Ang Lee. Estados Unidos. 135 min. 

Orgullo y prejuicio (Pride & Prejudice) (2005). Joe Wright. Reino Unido. 127 min.  

 

Unidad 6 
El corto siglo XX y la configuración de los sistemas educativos modernos: “todos en la 
escuela…¿una misma escuela para todos?”  

1. El escenario del corto siglo XX: la crisis de la Democracia Liberal y el desarrollo de los 
fascismos y totalitarismos; Occidente y la “Edad de Oro”: la consolidación de la sociedad 
salarial en el marco de los Estados de Bienestar. Desafíos para la educación escolar.  

2. Saberes y prácticas educativas en la caída de la Democracia Liberal:  

• la construcción de nuevos discursos acerca de la Escuela a través del movimiento de 
la Escuela Nueva. John Dewey y el paralelismo entre escolarización y construcción de 
sociedades democráticas 

• los fascismos y la cooptación de la vida y la voluntad juvenil: la experiencia de las 
juventudes hitlerianas;  

• los fascismos y el desarrollo de doctrina pedagógica: la pedagogía espiritualista en 
el marco del fascismo italiano: G. Gentile 

• entre la escuela burguesa y la educación socialista: la experiencia en la Rusia 
soviética. Revolución cultural, educación politécnica y burocratización.  

3. La consolidación de la “trayectoria educativa” como aspiración para la infancia y la 
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juventud: la Educación (en términos de escolarización) como derecho social. Segunda 
configuración de los Sistemas Educativos en el marco de los Estados de Bienestar. 
Expansión, masificación, reformas y nuevas formas de segmentación. 

 
Bibliografía obligatoria 
Bowen, J. (1985). Historia de la Educación Occidental III. Barcelona: Herder. Selección capítulo 

“El milenio socialista: La Unión Soviética 1917-1940”. 

Caruso, M. (2001). ¿Una nave sin puerto definitivo? Antecedentes, tendencias e 
interpretaciones alrededor del movimiento de la Escuela Nueva. En Pineau, P., Dussel, 
I. y Caruso, M. La escuela como máquina de educar. Tres ensayos sobre un proyecto 
de la modernidad. Buenos Aires: Paidós. 

Caruso, M. (2007). Introducción Histórica. ¿En el jardín de los marxismos que se bifurcan?. En 
Vigotisky, L. Pensamiento y Habla. Buenos Aires: Ediciones Colihue. 

Castel, R. (1999). La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos 
Aires: Paidós. Capítulo “La sociedad salarial”.  

Fernández Enguita, M. y Levin, H. (1989). Las reformas comprensivas en Europa y las nuevas 
formas de desigualdad educativa. Revista de Educación, nº 289. 

Hobsbawm, E. (1998). Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica. Capítulo “Vista panorámica”,“La 
caída del liberalismo” y “La revolución social, 1945-1990”. 

Kaelbe, H. (2002/2011). Hacia una historia social europea de la educación. En Caruso, M. y 
H.E. Tenorth (comps.) Internacionalización, políticas educativas y reflexión pedagógica 
en un medio global. Buenos Aires: Granica.  

Michaud, E. (1996). ’Soldados de una idea’. Los jóvenes bajo el Tercer Reich. En Levi, G., 
Schmitt, J.C. (dir.) Historia de los jóvenes II. La Edad Contemporánea. Madrid: Taurus.  

Passerini, L. (1996) La juventud, metáfora del cambio social (dos debates sobre los jóvenes en 
la Italia fascista y en los Estados Unidos durante los años cincuenta. En Levi, G., 
Schmitt, J. (dir.) Historia de los jóvenes II. La Edad Contemporánea. Madrid: Taurus.  

Viñao, A. (2003). Sistemas educativos, culturas escolares y reformas. Madrid: Morata. Capítulo 
“L0os sistemas educativos” y “Los sistemas educativos en sentido estricto (estructuras, 
procesos, tendencias).  

 

Fuentes 

Dewey, J. (1916/1978). Democracia y Educación. Losada: Buenos Aires. Selección. 

 

Películas sugeridas 

Europa, Europa (1990). Agnieszka Holland. Alemania – Polonia – Francia. 112 min. 

La lengua de las mariposas (2000). José Luis Cuerda. España. 99 min. 

Melody (1971). Alan Parker. Estados Unidos. 107 min. 

 
Obras para consulta general de Historia de la Educación 
Bowen, J. (1985). Historia de la Educación Occidental. Herder: Barcelona. Tomos II y  III. 

Debesse, M. y Mialaret G. (1973). Historia de la Pedagogía I. Oikus-tau: Barcelona. 
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Dussel, I. y Caruso, M. (1999). La invención del aula. Una genealogía de las formas de enseñar. 
Santillana: Buenos Aires. 

Gadotti, M. (1998). Historia de las ideas pedagógicas. Siglo XXI: México. 

 

IV. Organización para la enseñanza y el aprendizaje 
Para la organización de la asignatura se proponen dos espacios: un módulo de tres horas 
semanales de duración que asume la dinámica de clases teóricas prácticas y un módulo de 
tres horas semanales con modalidad teórico práctica.  

Los módulos semanales se planifican en conjunto entre todos los miembros de la cátedra. De 
esta manera, los estudiantes participan de una secuencia completa, compuesta por una parte 
de exposición teórica en densidad y otra en la que se trabaja con mayor detenimiento con la 
bibliografía y las fuentes primarias. A través de esta estrategia, se ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de contar con un relato acerca de la Historia de la Educación al que, con el tiempo, 
van sumando sus aprendizajes y opiniones.  

Los módulos se dividen en dos partes. Una primera parte en la que se exponen los escenarios 
histórico educativos y una segunda en la que se analizan con mayor detalle contenidos 
relativos a las prácticas pedagógicas. A lo largo de las clases teórico prácticas se trabaja con 
herramientas tales como artículos periodísticos, selección de novelas, imágenes y escenas de 
películas con el fin de promover el análisis y reflexión por parte de los estudiantes.  

 

V. Evaluación 
Para la promoción de la asignatura los alumnos deben aprobar tres instancias de evaluación 
con una calificación de cuatro puntos como mínimo en cada una. Estas instancias son: 

1. Evaluación parcial individual presencial a libro abierto (consulta de bibliografía 
trabajada) 

2. Evaluación parcial individual domiciliaria  

3. Examen final oral 

 

Los criterios para la evaluación son los siguientes: 

1. Uso de la bibliografía propuesta 

2. Uso de los contenidos desarrollados en las clases presenciales 

3. Selección, organización, articulación y análisis de la información presentada 

4. Coherencia y cohesión de los textos producidos  

5. Apego a las normas de trabajo académico 

 

La cátedra se adecua a los mecanismos de recuperación de exámenes parciales 
desaprobados o ausentes establecidos por la Universidad así como a los requisitos de 
asistencia a clase para obtener la regularidad de la cursada. 

 

 


