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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Frente a la tarea de realizar un balance del campo de la historia de la educación en
Argentina y en Latinoamérica, el primer aspecto que convoca la atención es el
crecimiento significativo del volumen de producciones del campo. Esta evolución
puede “medirse” y objetivarse de diferentes formas: en el surgimiento y la
consolidación de las sociedades científicas nacionales que nuclean a investigadores e
investigadoras provenientes de distintas disciplinas comprometidos con el estudio del
pasado educativo en sus diferentes expresiones; en la regularidad con que se realizan
encuentros académicos nacionales e internacionales; en la oferta de espacios de
formación, seminarios y cursos de grado y posgrado, y en la edición de revistas y
publicaciones especializadas o de difusión, tanto nacionales como internacionales.
El segundo rasgo que destaca en relación con la actual configuración del campo
de estudios es la proliferación de sus temas y áreas de interés. La diversificación de las
miradas en la historia de la educación ha desplazado la atención casi excluyente que la
historia tradicional había depositado en la escuela y en las ideas pedagógicas para
multiplicar sus objetos de estudio, inaugurar nuevas áreas temáticas para el
conocimiento histórico y sumar novedosos enfoques y metodologías para su análisis.
Esta renovación historiográfica no representa una novedad, ya que sus orígenes se
remontan al menos a la década del ’80 del siglo pasado. Y aunque en algunos países se
sigue privilegiando el estudio de la educación escolar, lo cierto es que la proliferación
temática de los estudios históricos educativos actuales podría pensarse bajo el signo
de aquella máxima de la historiografía social según la cual “todo es historia”.
Atendiendo a estos rasgos, el propósito general de este seminario consiste en
realizar un balance respecto a las tendencias predominantes en el campo a partir de
dos recortes: el primero, temporal, sitúa su interés en los textos producidos en lo que
va del siglo; el segundo, en cambio, vuelve sobre la producción argentina y
latinoamericana, reparando en algunos textos y autores emblemáticos de este
momento historiográfico. Para ello, se presentará un balance sobre la actual
producción historiográfica en algunos de los países de la región centrados en un
diálogo que ha tenido lugar en los últimos dos años entre historiadores de Argentina,
Uruguay, Chile, México, Brasil y Colombia, para abordar luego tres dimensiones en los

que pueden registrarse los cambios producidos en la producción historiográfica
educativa de principios de siglo.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
para la aprobación de este seminario el/la estudiante deberá acreditar
-

La asistencia al 80% de las clases;

-

La presentación de un texto de la bibliografía obligatoria

-

La elaboración de un ensayo monográfico sobre uno de los ejes tratados.

