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Presentación:
El curso Historia Social de la Educación se propone introducir a los y las estudiantes en
la compresión de la educación como proceso socio-histórico y político, aportando una
mirada histórica para la comprensión de la realidad educativa tanto pasada como
presente. Asimismo se pretende problematizar la propia condición como sujetos
históricos, constituidos en un devenir sociohistórico del cual el curso pretende dar
cuenta. Por lo que también es una invitación a pensar las prácticas, discursos,
experiencias educativas (tanto pasadas como presentes) situadas, como parte de un
proceso histórico que le da explicación y sentido. Lo que implica abordar el desafío de
pensar históricamente los fenómenos educativos y, al mismo tiempo, pensar los y las
docentes y los y las estudiantes como sujetos constituidos históricamente.
“¿Con qué historia de la educación debemos formar a los docentes?” se planteaba ya en
un clásico trabajo Anne-Marie Chartier (2009). Y en el mismo expresaba “un
conocimiento “forma” si puede tener un valor de uso en la práctica del oficio. (…) La
historia de la educación no puede ayudar a los docentes si no los considera protagonistas
de esa historia. (…) [cuestión que implica] devolverles parte de su responsabilidad en
los avances y bloqueos del sistema” (2009:33-34).
Partiendo de la conformación de la cultura occidental en la sociedad cristiano feudal y la
transición hacia el mundo moderno, los ejes centrales a partir de los cuales se articula el
curso lo constituyen los saberes, los sujetos y las prácticas educativas; la conformación
de la cultura escolar y el proceso de institucionalización de la escolarización, la génesis,
formación y consolidación de los sistemas educativos nacionales en las sociedades
occidentales y las tensiones y articulaciones entre Sociedad, Estado y Educación, en un
recorrido histórico que abarca desde los siglo XI-XII hasta el siglo XX. Es así que, se
les propone a los y las estudiantes encontrar en el pasado algunas claves para permitirles
comprender la complejidad educativa actual. Al tiempo que se les provee de
herramientas para el análisis de la educación como proyecto cultural de una sociedad
determinada.
Así como no hay historia sin sujetos tampoco hay educación sin sujetos. Sostiene
Adriana Puiggrós que “toda pedagogía define su sujeto” (Puiggrós: 2009: 30) y que “la

educación es una práctica productora, reproductora y transformadora de sujetos”
(Puiggrós: 2009: 29), invitándonos de este modo a recuperar la categoría de sujeto como
eje central. Por lo que los sujetos educativos –tanto los que enseñan como los que
aprenden- se convierten en la clave para pensar la educación y la historia de la
educación: ¿Qué sujetos educar? ¿Cómo educarlos? ¿Quiénes los educan? ¿En qué
instituciones educarlos? ¿Con qué saberes educarlos? ¿Para qué educarlos? Son
preguntas que encierran multiplicidad de sentidos en torno a la educación y permiten
dar cuenta de cómo una sociedad, en cada época histórica, se ha planteado preguntas
alrededor de la transmisión de saberes y la formación de sujetos, que incluye la
condición etaria, de género, de clase.
A través de las clases se pretende acompañar a los y las estudiantes en la construcción
de una mirada histórica sobre la educación, mirada que implica tender puentes con el
presente. Se busca que los y las estudiantes reflexionen acerca de la historicidad de las
instituciones, los sujetos, los discursos, los saberes y las prácticas educativas en las
distintas coyunturas históricas analizadas, para poder visibilizar el proceso de su
construcción y así poder desnaturalizarlos. Se fomentará introducirse en el proceso
intelectual de problematizar y analizar las relaciones que existen entre los procesos
educativos, políticos, económicos, sociales y culturales en el devenir de las sociedades.
Desde esta perspectiva se entiende que a las ideas pedagógicas y, por tanto, a los
procesos educativos no se les puede analizar aisladamente, sino que son parte de
complejos sistemas filosóficos, y también son parte de condiciones sociales, políticas,
económicas y culturales.
Por otra parte se apunta a trabajar en la comprensión de la dinámica de los proceso de
conformación de los sistemas educativos nacionales.
A su vez, partiendo de que las prácticas educativas contemporáneas se entienden
históricamente, se buscará que comprendan, como futuros profesionales de la
educación, la importancia del análisis del pasado para complejizar la mirada sobre los
problemas de la educación en el presente y así buscar orientaciones a futuro.
Objetivos:
Que los y las alumnos/as puedan:
-Problematizar las relaciones existentes entre los procesos educativos, políticos,
económicos, sociales y culturales en el devenir histórico de las sociedades.
-Reflexionar acerca de la historicidad de las instituciones educativas, prácticas,
discursos, imaginarios y sujetos educativos
-Comprender y desnaturalizar el proceso de escolarización occidental, la configuración
de los sistemas educativos y los dispositivos pedagógicos como formaciones históricas
específicas
-Reconocer continuidades y rupturas en prácticas, instituciones, sujetos y saberes
educativos en distintas coyunturas históricas
-Comprender la importancia del análisis del pasado para complejizar la mirada sobre los
fenómenos educativos en el presente y orientar hacia futuro reflexiones e intervenciones
sobre las prácticas educativas.

-Acercarse al estudio con fuentes históricas-educativas. Apreciar su utilidad para el
estudio de la historia de la educación.
-Reconocer en estudiantes y docentes su conformación como sujetos históricos

Contenidos mínimos
Problemas historiográficos de la historia de la educación como campo de
conocimientos. La educación en modo de producción feudal. Rupturas y continuidades
en la configuración del orden moderno: el pensamiento humanista. Las reformas
religiosas y el impacto en la educación. Las revoluciones burguesas y el pensamiento de
la modernidad: Ilustración, enciclopedismo y contractualismo.
La génesis del capitalismo y las transformaciones de la cultura occidental. Los estados
nacionales y la consolidación de los sistemas educativos modernos. El triunfo de la
escuela y la educación de masas. El nuevo orden burgués y la segmentación y
fragmentación de los sistemas educativos. Imperialismo, colonialismo y positivismo.
Las doctrinas socialistas utópicas y científicas. Alternativas al modelo de escolarización
triunfante. Los estados totalitarios y las experiencias nazifascistas en educación. La
experiencia soviética. Reformas educativas en la segunda posguerra

Introducción
Problemas historiográficos de la historia de la educación como campo de
conocimientos.
Unidad 1: La educación en la sociedad cristiano feudal. Siglos XI-XIV
La formación de la sociedad cristiano feudal. El resurgimiento de las ciudades y del
comercio. Saberes y sujetos educativos en la sociedad cristiano feudal. Corporaciones
artesanales y universitarias. Método de enseñanza.
Unidad 2. Saberes y sujetos educativos en la configuración mundo moderno. Siglos
XV-XVII
Rupturas y continuidades en la configuración del orden moderno. La formación de los
estados monárquicos centralizados. Intercambios con medio oriente y la transformación
cultural. Los humanistas y el ideal de construcción de una “civilización occidental”. Las
reformas religiosas y la confesionalización de la sociedad. Culturas escolares: orden,
método y disciplina. Los Jesuitas. La revolución científica y su impacto en el modo de
producción del conocimiento. La propuesta pedagógica de Comenio
Unidad 3. Saberes, sujetos y prácticas educativas en la formación de la sociedad
burguesa, liberal, capitalista. Siglos XVIII-XIX
La formación de la sociedad burguesa, liberal, capitalista: la revolución francesa y la
revolución industrial. Ilustración y educación: la educación como cuestión de Estado.
La formación del ciudadano. La formación de los sistemas educativos nacionales. La
industrialización y el disciplinamiento de la infancia obrera.

Unidad 4. Saberes y prácticas educativas en la consolidación de los Estados
Nacionales. Segunda mitad del siglo XIX

La construcción de los estados y las identidades nacionales. La consolidación y
expansión de los sistemas educativos nacionales. El triunfo de la escuela y la
escolarización de masas. Segmentación y fragmentación de los sistemas educativos.
Culturas escolares y cultura material de la escuela.

Unidad 5 Saberes y prácticas educativas en el contexto de la crisis de las sociedades
liberales. Siglo XX
Imperialismo, colonialismo y positivismo. Las doctrinas socialistas utópicas y
científicas. Alternativas al modelo de escolarización triunfante. Los estados totalitarios
y las experiencias nazifascistas en educación. La experiencia soviética. Reformas
educativas en la segunda posguerra
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Evaluación:
La evaluación consistirá en un examen escrito y un examen oral. Es condición aprobar
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