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FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta Asignatura correspondiente a la nueva currícula del Profesorado en Educación Física 

pretende aportar al futuro docente una serie de herramientas de trabajo al conocer los 

principales puntos de la Historia Cultural y el devenir de las políticas educativas en la 

Argentina en el último siglo, especialmente. 

El hecho de adentrarse en los debates pretéritos y actuales respecto del  lugar que la 

Educación ocupa en las políticas de Estado y de Gobierno, sirve para entender los vaivenes 

que las corrientes ideológicas han impreso a la Educación, y la resultante que de ello llega a 

las aulas y a las Casas de Formación como el Federico W. Dickens. 

La riqueza y espesor de la cultura argentina, que por reciente, no deja de ser intensa e 

interesante en su estudio, puede brindar en su debate, conocimiento y profundización, 

puntos de vista esclarecedores para el estudiante, el que debe reflexionar no sólo sobre la 

labor docente en sí, sino también sobre el sitio en el que se inserta su tarea dentro del marco 

macro social y pedagógico. 
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La Argentina, como joven país mitad americano y mitad europeo, ha producido una 

importante serie de contraluces que es necesario conocer y valorar para entender la 

dinámica actual del sistema educativo, sus representantes, líneas de trabajo y objetivos 

fundamentales. De no ser así, el estudiante de una carrera docente carecería de elementos 

críticos o teóricos para el análisis o discusión en la que, dados los tiempos de cambios y 

reformas, pudiese participar activa y eficientemente. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 

 Que el alumno conozca y comprenda los principales momentos del devenir histórico 

de la historia cultural Argentina de los últimos 200 años. 

 Generar espacios de discusión propicios para el enriquecimiento mutuo y 

colaborativo de posturas teóricas e ideológicas. 

 Entrenar al alumnado en el uso de bibliografía específica, la interpretación de 

diversos tipos de fuentes y materiales para el estudio. 

 Generar el ámbito que motive la investigación y el conocimiento de la Historia 

Argentina y las políticas educativas que en ella se dieron. 

 Lograr que se puedan establecer conexiones y articulaciones entre momentos y 

modelos culturales cruzados con políticas de Estado y de Gobierno referidas a la 

Educación. 

 Acompañar al alumno en la comprensión de su lugar en la Educación, su función 

como educador y el valor que la Educación pueda tener en la Argentina 

contemporánea. 

 

CONTENIDOS 

 

 

UNIDAD 1: Hacia una definición de elementos teóricos 

 

Concepto de Estado, Política de Estado y de Gobierno - Construcciones normativas y el 

pensamiento histórico en torno de la Educación - Diversos paradigmas interpretativos en el 



mundo moderno - Periodización de la Historia Argentina y sus modelos culturales y 

educativos. 

 

UNIDAD 2: La Educación Argentina  hasta la consolidación del Estado 

 

La Educación argentina desde la Colonia hasta la Independencia - La educación del Siglo 

de las Luces y Jesuítica: las Reformas Borbónicas - Corrientes pedagógicas e influencias 

europeas en el Río de la Plata - La primera mitad del S XIX y las guerras civiles: el período 

Rivadaviano y el Rosista - Proyectos educativos de la Generación de 1837: "Civilización y 

Barbarie" - Sanción de la Constitución de 1853 y los inicios de la organización del Estado - 

Los debates Alberdi - Sarmiento. 

 

UNIDAD 3: La segunda mitad del S XIX 

 

El período de Formación del Estado Nacional (1862-1880): La Educación como una 

política de Estado - Leyes fundacionales: la 1420, la Ley Avellaneda y la Ley Láinez - Las 

reformas de Mitre y Avellaneda - Los debates educativos en torno del Congreso de 1882 - 

La Educación durante el Positivismo. 

 

UNIDAD IV: La Educación Argentina en la primera mitad del S XX 

 

Ampliación y masificación de la educación - La educación como promotora social - 

Debates y tensiones entre posturas normalizadoras y democráticas o antipositivistas - Las 

tendencias reformistas: liberales vs. reformistas y la educación luego de 1930 - Los años 

del "Peronismo", la Iglesia y la Educación - El Justicialismo y su relación con la educación 

- La educación en Oficios y de la mujer, la participación estudiantil - La politización del 

hecho educativo entre 1946 y 1955: la Educación Social. 

 

UNIDAD 5: La segunda mitad del S XX y los inicios del S XXI 

 



Las tendencias desarrollistas en la Educación - La "desperonización" de la cultura y de la 

Educación - Las influencias de la Nueva Escuela, el repliegue del Estado y el proyecto 

educativo represivo - Los retornos a la Democracia y la repitencia de los golpes de Estado - 

el conflicto "laica-Libre" - La Educación del Adulto, el Estatuto del Docente y las 

campañas de Alfabetización - El período 1976-1983 como la noche más oscura - El retorno 

a la Democracia: El Segundo Congreso Pedagógico Nacional, la normalización de las 

Universidades y la conformación del actor sindical docente - Neoliberalismo y Educación - 

La Ley Federal de Educación y la Reforma educativa - La Ley de Educación Nacional 

26.606/06 - La Ley de Financiamiento Educativo - La NES - El INFOD - La Educación y 

las personas con necesidades/capacidades especiales 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 

 

El programa se desarrollará con clases teóricas y fundamentalmente expositivas), con uso  

de material bibliográfico, fuentes y diversos soportes para la información. Se fomentará la 

intervención del alumno a través de discusiones teóricas sobre temas dados en clase.  

Evaluación. Será:  

a) Diaria por la participación del alumno, en evaluaciones continuas. 

b) A través de la entrega de Trabajos Prácticos e investigación bibliográficas. 

c) Análisis grupal de los temas expuestos. 

d) Integración de grupos de estudios para la realización de Trabajos Prácticos, 

investigaciones o exposiciones respecto de diversos puntos del Programa 

e) Con exámenes parciales y cuatrimestrales. El alumno que obtenga como promedio 

la calificación de 7 (siete) por todo concepto, habrá promocionado la materia; caso 

contrario, deberá rendir examen final con la totalidad del Programa a su cargo.  

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA SUAMRIA Y DE CONSULTA 

 

 AA VV: Miradas desde la Historia social y la Historia intelectual. América Latina 

en sus culturas: de los procesos independistas a la globalización; Córdoba, 

Universidad Nacional de Córdoba, 2012. (versión informática) 

 AAVV: Actas de las  XVII Jornadas Argentinas de Historia de la Educación; S. M. 

de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 2012. (versión informática).  

 AAVV: Cuadernos chilenos de Historia de la Educación; Sgo. De Chile, 2015, Año 

III, Nº 3.  (versión informática) 

 ARATA, Nicolás y MARIÑO, Marcelo: La educación argentina. Una historia en 

12 lecciones; Bs. As. Novedades Educativas, 2013. 

 BOTANA, Natalio: El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916; 

Bs. As., Sudamericana, 1977. 

 BRASLAVSKY, Berta: “Para una historia de la pedagogía de la lectura en la 

Argentina ¿Cómo se enseñó a leer desde 1810 hasta 1930?”; en: Actas del 

Congreso Internacional de Educación, organizado por el Departamento de Ciencias 

de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Buenos Aires, 

Argentina, 1996.  (versión informática) 

 BRASLAVSKY, Cecilia: La educación argentina. (1955-1980). Bs. As., CEAL, 

1980. 

 BUCHBINDER, Pablo: Historia de las Universidades Argentinas; Bs. As., 

Sudamericana, 2005. 

 CARBONARI, María Rosa: Tres congresos (1882-1934-1988), tres modelos 

educativos, tres tipos de Estado. La expresión de la sociedad civil y los actores 

involucrados en la construcción de la hegemonía en la política educativa; en VI° 

Encuentro corredor de las ideas del Cono Sur "Sociedad civil, democracia e 

integración"; Montevideo, 11,12 y 13 de marzo de 2004 (versión informática) 

 CUCUZZA, Héctor Rubén: “Leer y rezar en la Buenos Aires aldeana”, en 

CUCUZZA, H. (Dir.): Para una historia de la enseñanza de la lectura y la escritura 

en la argentina. Bs. As. Miño y Dávila, 2003. 

 OSZLAK, Oscar: La formación del Estado argentino. Orden, progreso y 

organización nacional. Bs. As., Planeta, 1997, Capítulo 3.   

 PAREDES,  Silvia María y POCHULU, Marcel David: “La institucionalización de 

la educación de adultos en la Argentina”; en: Revista Iberoamericana de Educación,  

sin fecha. (versión informática) 

 PINEAU, Pablo: Aportes para el desarrollo curricular. Historia y política de la 

Educación argentina; Bs. As., Ministerio de Educación de la Nación, 2010. (versión 

informática) 

 PINEAU, Pablo: La escuela en el paisaje moderno: consideraciones sobre el 

proceso de escolarización; en: CUCUZZA, Rubén (Comp.): Historia de la 

educación en debate. Buenos Aires: Miño y Dávila. 1996.  

 PORTANTIERO, Juan Carlos: Estudiantes y política en América Latina: el proceso 

de la Reforma Universitaria; México. Siglo XXI, 1978. 

 PUIGGRÓS, Adriana: Historia de la Educación Argentina; Galerna, Bs. As., 1990.  



 PUIGGROS, Adriana: Qué pasó en la educación argentina. Breve historia desde la 

Conquista hasta el presente; Bs. As., Galerna, 2003. 

 RIVAS, Axel, VERA, Alejandro y BEZEM Pablo: Radiografía de la educación 

argentina; Bs. As., Fundación CIPPEC; Fundación Arcor; Fundación Roberto 

Noble, 2010.  (versión informática) 

 RIVAS, Axel: América Latina después de PISA: lecciones aprendidas de la 

educación en siete países 2000-2015, Bs. As., Fundación CIPPEC, 2015.  (versión 

informática) 

 ROCK, David: La Argentina. 1516-1987; Bs. As., Alianza, 1989. 

 ROMERO, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina. 1916-2010; 

Bs. As., FCE, 2012. 

 SOLARI, Manuel Horacio: Historia del a educación argentina; Bs. As., Paidós, 

1991. (versión informática). 

 SPREGELBURD, Roberta Paula. y LINARES, María Cristina (Eds.): La lectura en 

los manuales de texto escolares. Textos e imágenes; Luján, Universidad Nacional de 

Luján, 2009.  (versión informática) 

 TERAN, Oscar: Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-

1980. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. 

 ZINGONI, Norberto: El Peronismo y la incógnita del país inacabado; Bs. As., El 

Aleph, 2011. (versión informática) 
 

 

FUENTES VARIAS 

 

 Declaraciones varias tomadas de los sitios www.un.org/es  y www.oas.org/es 

 Ley 1420 (1884) 

 Ley 24049 de Transferencia de los Servicios Educativos (1992) 

 Ley 24521 de Educación Superior (1995) 

 Ley 26.206 de Educación Nacional   (2006) 

 Ley 26075 de financiamiento Educativo (2005) 

 Ley Avellaneda (1885) 

 Ley Láinez (1905) 

 Ministerio de Educación de la Nación: Revista digital “Secundaria en el 

Bicentenario”: http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/uncategorized/revista-

digital-secundaria-en-el-bicentenario-n%C2%B02/ 

 Organización de Estados Americanos: Revista Iberoamericana de Educación. Portal 

con todas las publicaciones on line: http://rieoei.org/index.php 

 PAZ, Octavio: “Los hijos de la Malinche”. En: El laberinto de la soledad; México, 

Fondo de Cultura Económica, 1950.  

 ROJAS, Ricardo: La restauración nacionalista;  presentación Darío Pulfer; La 

Plata, UNIPE: Editorial Universitaria, 2010. 

 SARMIENTO, Domingo Faustino: Facundo; Varias ediciones.  

 

http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/uncategorized/revista-digital-secundaria-en-el-bicentenario-n%C2%B02/
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/uncategorized/revista-digital-secundaria-en-el-bicentenario-n%C2%B02/
http://rieoei.org/index.php

