
PERSPECTIVA SOCIO POLÍTICA 

 

Unidad1: Historia, Política y Sociedad 

 La historia como ciencia social, periodización y hechos significativos para 

tal fin. 

 Paradigmas de Civilizaciones antiguas de Occidente que influenciaron en la 

reflexión política, periodización, organización: Grecia y Roma. 

 Ubicación geográfica del occidente como espacio de reflexión política. 

 Pueblos nómades y sedentarios, cambios en la organización política y en la 

transmisión de la identidad social y cultural. 

 Definición de Política, su relación con la organización social. La acción 

política en el mundo antiguo greco romano y las diferentes organizaciones 

sociales en el mundo antiguo. 

 Edad Media–Organización Social y el modelo Educativo–Surgimiento de las 
Universidades y Escuelas Catedralicias–Educación Religiosa. 

Unidad 2: Historia de la Pedagogía y de Política educativa en diferentes modelos 

históricos, sociales y políticos 

 Criterios y modelos pedagógicos: 

o Antigüedad Clásica: 

o Medioevo Cristiano: 

o Renacimiento: 

o Ilustración 

o Romanticismo 

o Liberalismo Italiano 

o Positivismo 

o La nueva escuela 

Unidad 3: Historia, Política y Educación en Argentina y Latinoamérica desde las 

Civilizaciones precolombinas hasta la Consolidación del Estado Nacional 

 GrandesCivilizacionesamericanas:organizaciónsocialytransmisióndelacultura

. 

 Orígenesdelahistoriaargentina.Organizaciónjurídica.Influenciadelaperspectiv

aeuropeaenlaconfiguraciónsocietaria,educativayculturalenAméricaLatina. 

 Procesoorganizativopolíticonacional:Virreinatos–JuntaGrande–

TriunviratosyDirectorio-ConfederaciónArgentina–RepúblicaArgentina. 

 LosdebatespedagógicosqueinfluyeronenlasaccioneseducativasdelsigloXIX.L

aeducacióndesarrolladaporlaIglesiaCatólicaylainfluenciadelascorrienteslibera

leseneldesarrollodelasinstitucioneseducativas. 

 EllugardelaUniversidadenlaconformacióndelaeducacióndelEstadonacionale

mergente. 

 Elcontextopolíticoylasguerrascivilesysusefectossobreeldesarrolloeducativona

cionalhastaladécadade1850. 

 ElproyectopedagógicodelaGeneracióndel37yLa“EducaciónPopular”:lasprop

uestaspedagógicasdeJuanBautistaAlberdiydeDomingoFaustinoSarmiento.La

educacióndelasprovinciasantesdelprocesodesancióndelaConstituciónNaciona

l. 

 ModeloAgroExportador(M.A.E)–InmigraciónySistemaEducativo. 



 Procesodelaicización–Ley1420:Educacióncomún,gratuitayobligatorio–
Leyesquereglamentanlavidapolítica. 

Unidad 4: Historia, Política y Educación en Argentina y Latinoamérica desde la 

Consolidación del Estado Nacional hasta la actualidad 

 SurgimientodelRadicalismo–LeySáenzPeñaylaReformaPolítica–

PrimerosGobiernosRadicalesylaReformaUniversitaria–

ModelodeIndustrializaciónporsustitucióndeImportaciones(I.S.I) 

 CrisisPolítica,SocialeInstitucionaldesde1930hasta1943–

GolpesdeEstadosyorganizaciónpolítica,socialyeducativa. 

 GolpedeEstadode1943–SurgimientodelPeronismo–

PolíticasEducativasdeestemodelopolítico. 

 FrondiziyelconflictoporeldebatedelaEducaciónReligiosaoLaica–

ModeloEconómicoDesarrollismo. 

 CrisisMundiales:PrimeraGuerraMundial-RevoluciónRusa–Crackdel30–

SegundaGuerraMundial–GuerraFría. 

 TendenciaspolíticasyeducativasdurantelosprimerosañosdelaGuerraFría:Capit

alismovs.,Marxismosysuscriterioseducativos. 

 NeoliberalismoysuinfluenciaenlaspolíticaseducativasenArgentinadesdeladéc
adadel70hastafinesdeladécadadel90. 

Unidad 5: Estado, sociedad y leyes sobre educación 

 ConceptualizacióndeltérminoEstado,lasdistintasperspectivasdeconcepciónyor

ganización:Monarquías–EstadosNacionales–

Liberalismopolíticoyeconómico-EstadodeBienestar–Keynesianismo–

Neoliberalismo–Totalitarismosysusmodeloseducativos. 

 ConceptualizacióndelsistemapolíticoygobiernodelEstado,políticasdeEstadoy

políticasdegobierno. 

 LaeducacióncomopolíticadeEstado:LeyFederaldeEducación24.195/1993.Prin

cipiospolíticoseducativosexpresos:obligatoriedad,gratuidad,universalidad,lai

cidad,gradualidad.Descentralización,provincializaciónyregionalizacióndelap

olíticaeducativademocrática.Ley24.049/1991detransferenciadeservicioseduc

ativosnacionales. 

Unidad 6: Sistemaeducativo:Transformaciones actuales del sistema educativo 

nacional y provincial 

 Marcolegislativodelastransformacionesactualesdelsistemaeducativo:LeydeEd

ucaciónNacional26.206yLeyProvincialdeEducación13.688. 

 EstructuracióndelSistemaEducativoen4niveles(EducaciónInicial,Primaria,Se

cundariaySuperior). 

 Lainstituciónescolar:reflexionesacercadeloslímitesyposibilidadesdelaaccióne
scolar. 

Unidad 7: Concepción Política, Estado,  Gobierno y educación en la perspectiva 

religiosa de la Iglesia Cristiana 

 Política,EstadoySociedadenlospensamientosdeAgustíndeHiponayTomásdeA

quino. 

 FranciscodeVittoriayFranciscoSuarez,influenciapolíticayperspectivaeducativ

aenEspañadelS.XVIyposteriormenteenHispanoamérica. 

 SurgimientodelaEnseñanzaSocialdeIglesia:perspectivapolítica,concepciónde

Persona,Estado,GobiernoySociedad. 



 Aportecristianodesdeelmagisteriosobreeducación:1965-

ConcilioVaticanoII(GravissimusEducatinisGE),1977–

LaEscuelaCatólica,1982–Ellaico,testigodelafeenlaescuela,1985–

EducaciónyProyectodeVida–

1997Laeducacióncatólicaenlosumbralesdeltercermilenio. 

 


