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FUNDAMENTACIÓN 

La Argentina ha sido, entre los países latinoamericanos, el primero en profesionalizar 

masivamente al personal docente, en coincidencia con su política expansiva de 

alfabetización primaria. No obstante, este proceso de profesionalización para cubrir las 

necesidades de una demanda de educación primaria casi plena llevó ocho décadas. La 

Escuela Normal fue la institución fundamental para la instauración de la educación primaria 

universal, mientras que las universidades y unos pocos institutos especializados cubrieron 

la formación de profesores secundarios. Estas instituciones, con sus concepciones 

pedagógicas e ideológicas hegemónicas modelaron la fisonomía del magisterio y del 

profesorado, influenciándose recíprocamente. Lejos de ser estáticas, estas configuraciones 

de instituciones, hombres e ideas mantuvieron continuidades, pero también estuvieron 

sujetas a cambios renovadores o tradicionalistas. En el plano curricular, las políticas 

estatales de formación docente fueron diversas, según las jurisdicciones nacional y 

provinciales, no obstante hubo fuertes permanencias hasta 1949, fecha a partir de la cual 

se intensificaron los cambios. 

La formación y práctica docente tuvieron una evolución simultánea en las escuelas 

normales y en sus escuelas de aplicación, pero esta correspondencia no se dio del mismo 

modo ni en el mismo tiempo en el resto del sistema. Los docentes conformaron, de este 

modo, un sector diverso, diferenciado por su formación, y por las posteriores jerarquías 

laborales y retribuciones salariales. La organización gremial del magisterio y profesorado, 

sus relaciones extraescolares y sus eventuales conexiones con la política complejizaron 

las prácticas de un sector formado, en términos generales, para la actuación en el marco 



 
de un tipo de escuela cuya autonomía técnico-profesional la distanció, hasta épocas 

recientes, de las influencias y requerimientos directos de la sociedad. 

En esta perspectiva analítica amplia de la formación y la práctica docente se ha planificado 

este seminario, cuyo desarrollo se centrará en Argentina, no obstante se trabajará en 

perspectiva comparada con otros casos latinoamericanos cuando fuera conveniente, ya 

sea por la circulación de ideas o personas, o bien para destacar similitudes o diferencias 

que permitan una mejor aproximación al caso nacional. 

 

DURACIÓN 

El seminario tendrá una duración de 40 hs., 30 hs presenciales y 10 hs tutoriales presenciales 

destinadas a la elaboración del trabajo escrito final.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Se espera que el maestrando se apropie de los conocimientos y competencias que le 

permitan analizar y comprender el desarrollo histórico de la formación y práctica docente 

en la Argentina. 

Objetivos Específicos 

Comprender el proceso histórico que permite entender la historicidad de las prácticas 

educativas actuales. 

Incorporar los instrumentos conceptuales y metodológicos para analizar la complejidad de 

los sistemas educativos y la formación docente  en su devenir temporal. 

Desarrollar la práctica del análisis bibliográfico y de fuentes, imprescindible para hacer 

aportes originales al conocimiento. 

Reflexionar sobre los discursos, normativa y prácticas naturalizados en las instituciones 

escolares. 

 

CONTENIDOS 

Unidad I: El tratamiento historiográfico del magisterio, de la formación y de la 

práctica docente 

Historiografía liberal. Pensamiento manualística espiritualista. Historia social y cultural. 



 
 

Lecturas obligatorias 

ASCOLANI, Adrián (2009). “La enseñanza de la Historia de la Educación en Argentina y el 

tránsito hacia el espiritualismo católico: instituciones, currículo y actores (1900-1962)”, en 

Gatti Junio, Decio, Monarca, Carlos y Cámara Bastos, María Helena (orgs.), O Ensino de 

História da Educaçao em Perspectiva Internacional, Editora de la Universidade Federal de 

Uberlândia (Edufu), Uberlandia, pp. 11-35 

------ (2011). “Espiritualismo pedagógico, antipositivismo e historiografía en los manuales 

de Historia de la Educación (Argentina, 1946-1962)”, en Gondra, José  y Silva, José 

Claudio, Historia da Educaçao na America Latina: Ensinar e Escrever, Rio de Janeiro, 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pp. 15-37. 

CUCUZZA, Héctor Rubén (Comp.) (1997), Historia de la Educación en Debate, Miño y 

Dávila Editores, Buenos Aires. 

Unidad II: La experimentación en torno a un modelo de docente 

La circulación de intelectuales argentinos en América y en Europa. Influencias y 

representaciones de los modelos norteamericano, francés y alemán. Profesores 

extranjeros y exiliados en la enseñanza secundaria y universitaria. Las experiencias en el 

país. 

Lecturas obligatorias 

ALLIAUD, Andrea (1993). Los maestros y su historia: los orígenes del magisterio argentino. 

Tomo I y II, C.E.A.L., Buenos Aires. 

DUSSEL, Inés (1997), Curriculum, Humanismo y Democracia en la enseñanza media 

(1863-1920), Buenos Aires, FLACSO/UBA. 

PINEAU, Pablo (1997). La escolarización de la provincia de Buenos Aires (1875-1930). 

Una versión posible, Buenos Aires, FLACSO/UBA. 

SARMIENTO, Domingo F. (1849), Educación Popular, Santiago de Chile. 

YANNOULAS, Silvia Cristina (1993). “Educar: una Profesión de Mujeres? La Feminización 

del Normalismo y la Docencia en Brasil y Argentina 1870-1930)”, Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, Brasília, v.74, n.178, p.713-738, set./dez. 

Unidad III: La institucionalización del currículo, de prácticas pedagógicas y de la 

disciplina escolar 



 
La definición política y académica del curriculo. La formación docente en las universidades 

de La Plata y de Buenos Aires. La profesionalización del magisterio. El estatus laboral de 

los docentes. 

Lecturas obligatorias 

DI LISIA, María Silvia y Salto, Graciela (comp.) (2004), Higienismo, educación y discurso 

en la Argentina (1870-1940), Santa Rosa, Editorial de la Universidad Nacional de La 

Pampa.  

TEOBALDO, Mirta (Dir.) y García, Amelia (codir.) (2000), Sobre maestros y escuelas. Una 

mirada a la Educación desde la Historia. Neuquén, 1884-1957, Rosario, Editorial Arca Sur. 

LIONETTI, Lucía (2007), La misión política de la escuela pública. Formar a los ciudadanos 

de la república (1870-1916), Buenos Aires, Miño y Dávila Editores. 

ESCUDE, Carlos (1990). El fracaso del proyecto argentino. Educación o ideología. Buenos 

Aires, Tesis. 

Unidad IV: La renovación  del currículo y de las prácticas docentes 

Ideas y experiencias pedagógicas reformistas y revolucionarias. Psicología conductista y 

educación de niños y jóvenes. La educación profesionalista. Influencias de la Liga 

Internacional de la Escuela Nueva y del pragmatismo norteamericano. La educación 

racionalista. 

Lecturas obligatorias 

CARLI, Sandra (2002): Niñez, pedagogía y política: Transformaciones de los discursos 

acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955, Miño y 

Dávila editores, Buenos Aires. 

PUIGGROS, Adriana (1986). (dirección) (1992). Escuela, Democracia y Orden (1916-

1943). Ed. Galerna, Buenos Aires. 

SURIANO, Juan (2001). Anarquistas: Cultura y política libertaria en Buenos Aires (1890-

1910), Editorial Manantial, Buenos Aires. 

Unidad V: El magisterio como actor social y político 

Funciones extraescolares de los docentes. Ideologías internacionalistas y nacionalistas. 

Gremialismo y sindicalismo. Politización del magisterio y profesorado. Capital cultural y 

transformaciones en la composición de los sectores docentes. 

Lecturas obligatorias 



 
ASCOLANI, Adrián. (1997). “Apóstoles laicos, burocracia estatal o sindicalistas? Dilemas y 

prácticas del gremialismo docente en Argentina (1916/1943)”. En Anuario de la Sociedad 

Argentina de Historia de la Educación, nº 2, Miño y Dávila Editor/Sociedad Argentina de 

Historia de la Educación,  Buenos Aires. 

PUIGGROS, Adriana y BERNETTI, Jorge (1993). Peronismo: Cultura política y Educación 

(1945-1955). Ed. Galerna, Buenos Aires. 

SOMOZA RODRÍGUEZ, Miguel (2006), Educación y Política en Argentina (1946-1955), 

Miño y Dávila Editores, Buenos Aires. 

VÁZQUEZ, Sandra y BALDUZZI, Juan (2000), De apóstoles a trabajadores: luchas por la 

unidad sindical docente 1957-1973, Buenos Aires, CTRA. 

 

METODOLOGÍA 

El seminario se desarrollará con la siguiente estrategia didáctica: los temas serán 

expuestos en forma teórica por el profesor, siendo seguidos del diálogo y debate con los 

alumnos. En cada clase los maestrandos realizarán informes de lectura, que prepararán 

previamente en base a consignas, y ejercitarán el análisis de fuentes y bibliografía con 

documentos seleccionados por el profesor. Las exposiciones teóricas serán 

complementadas con proyecciones de cuadros en power point con las síntesis 

fundamentales. Se proyectarán imágenes y documentales para ser analizados. 

 

EVALUACIÓN  

La evaluación se realizará con un trabajo final individual, original y relacionado con alguna 

de las temáticas del programa, procurando que tenga relación con la investigación 

particular de cada maestrando. Se considerará obligatorio que tome como punto de partida 

el conocimiento acumulado al que remite la bibliografía obligatoria. Complementariamente, 

en la calificación se tendrá en cuenta la participación en las clases y la dedicación 

demostrada en los informes de lectura. Además, acreditará el 75% de asistencia. 
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