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DE LA CARRERA: Profesorado de

en Historia.

TITULO A OTORGAR: Profesor/a de EducaciOn Secundaria en Historia.

DURACION DE LA CARRERA EN AI4OS ACADEMICOS: 4 (cuatro).

CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA: 4224 Horas Cátedra —2816

Horas Relo].

CONDICIONES DE INGRESO: Estudios Secundarios Completos.

MARCO DE LA POLITICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL PARA

LA FORMACION DOCENTE

La formacion de profesores en nuestro pals comienza un proceso de renovación

a partir de la sanciOn de la Ley de Educacion Nacional (LEN N° 26.206/06). En la

provincia de Santa Fe, la revision de los Diseflos Curriculares para la formaciOn docente

inicial conforma un proyecto curricular jurisdiccional cuyos marcos normativos son los

siguientes:

•	 Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206/06.

•	 Plan Nacional de FormaciOn Docente (Res. CFE N° 23/07).

•	 Lineamientos Curriculares Nacionales para la FormaciOn Docente Inicial (Res.

CFE N o 24/07).

•	 Titulaciones para las carreras de FormaciOn Docente (Res. CFE N° 74/08

modificatoria Res. CFE 183/12).

•	 Objetivos y Acciones 2010-11 de FormaciOn Docente (Res. CFE N° 101/10).

•	 Plan Nacional de Formación Docente 2012-15 (Res. CFE N° 167/12).

•	 Validez Nacional de titulos (Res. CFE N° 1588/12).

•	 Profesorado de EducaciOn Primaria. Diseflo curricular para Ia FormaciOn

Docente (Res. N° 528/09).

•	 Profesorado de EducaciOn Inicial. Diseflo curricular para la formaciOn docente

(Res. N° 529/09).

Profesorado de Educacion Secundaria en Historia 	 Pagina 4

Em



II

PRO VINCIA DE SANTA FE
Ministerio deEducacián

•	 Lineamientos Politicos y Estratégicos de la EducaciOn Secundaria Obligatoria

(Res. CFE N° 84/09).

•	 Orientaciones para la Organización PedagOgica e Institucional de Ia EducaciOn

Obligatoria (Res. CFE N° 93/09).

•	 Marcos de referencia para los Bachilleratos de la EducaciOn Secundaria.

•	 Orientaciones Curriculares Jurisdiccionales para la Educación Secundaria, Cicio

Básico y Orientado (2013).

• Diseflos curriculares Para Ia Educacion Secundaria en sus diez orientaciones:

Agro y Ambiente, Arte, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Sociales y

Humanidades, Comunicación, Economla y Administracion, EducaciOn Fisica,

Informática, Lenguas, Turismo (Res. N° 2630/14).

La poiltica educativa de la provincia de Santa Fe se asienta sobre tres pilares

fundamentales que orientan sus acciones en todos los niveles y modalidades: calidad

educativa, inclusion socioeducativa y escuela como institución social. Pensar Ia escuela

desde estas coordenadas es concebirla como una instituciOn abierta y flexible, que

impulsa ci desarrollo humano, aporta a Ia vida democratica y a la convivencia. Para la

definición de sus politicas educativas, Ia jurisdiccion considera al Estado como garante

de la educaciOn, entendida como derecho prioritario para la construcciOn de ciudadanIa

de todos/as los/las santafesinos/as.

Se entiende a La calidad educativa como una producciOn colectiva de saberes

cuya relevancia y pertinencia son significativas para la vida de los/las estudiantes. La

educaciOn con calidad es responsabilidad de la generaciOn adulta, que asume el

compromiso de brindar a las nuevas generaciones el legado de Ia cultura como bien

páblico, con la intención de garantizar igualdad en la distribuciOn de Jos recursos

culturales y simbOlicos. En este sentido, la calidad educativa es indispensable para La

superaciOn de la fragmentacion y la desigualdad social. Implica el trabajo conjunto per

la inclusion socioeducativa. Una no es sin la otra. Garantizar una educaeion con calidad

es asegurar que todos y todas permanezcan en la escuela, y aprendan.
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La inclusion socioeducativa hace referencia a generar condiciones de ingreso,

permanencia, promoción y egreso de calidad para todoslas los flifios, niñas, jOvenes y

adultos/as que transitan ci sistema educativo santafesino. Los valores fundamentales que

sostienen la inclusiOn son la solidaridad, entendida como aquella que moviliza a atender

]as necesidades de los sujetos cuyos derechos se encuentran vulnerados; y la

emancipaciOn, como ci horizonte a conseguir, centrada en un sujeto autónomo con plena

capacidad de poder decidir de acuerdo a su condiciOn de ciudadano/a. Asimismo, se

considera que para que existan prãcticas educativas basadas en [a solidaridad y ]a

emancipación, Cs necesario poner en revisiOn mandatos histOricos que atraviesan ci

sistema educativo y obturan ci derecho a educarse.

La calidad educativa y la inclusion socioeducativa son los ejes que sostienen a Ia

escuela como institución social. Esto implica pensarla en un sentido amplio, desde un

contexto situado especIfico que la interpela con sus problemáticas. Se trata de una

escuela abierta a la comunidad, que trabaja articuladamente a través de redes inter

institucionales con otras organizaciones y actores de la sociedad civil.

Desde este posicionamiento, el diseflo curricular para la FormaciOn Docente

Inicial de Profesores/as es simultáneamente un instrumento de poiltica educativa, un

proyecto colectivo para la educación y una herramienta de acompaflamiento al trabajo

diario de los formadores de docentes. Asi, en el curriculum se reflejan Los fundamentos

epistemolOgicos, sociolOgicos, y pedagOgicos de La formaciOn del/dc la profesor/a como

también los saberes disciplinares y las estrategias metodolOgicas para desempeflar su rol

en un contexto que se presenta complejo. A su vez, se vertebran lIneas de formacion

jurisdiccionales a través de formatos transversales como es ci caso de la alfabetizaciOn

academica, la alfabetizaciOn digital y la educacion especial. Los nuevos enfoques

habLan de la inclusion de los sujetos con discapacidad a partir de trayectos educativos

que presenten configuraciones de apoyo para que eilos puedan aprender y ejercer el

derecho que los asiste de recibir educacion. Asimismo, se incorpora la EducaciOn

Sexual Integral a través de una unidad curricular especifica que aborda los

conocimientos en relaciOn a la misma incorporando ci enfoque de género. Se considera
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que los/las futuros/as profesores/as deben estar formados en concepciones que

garanticen el ejercicio de los derechos sexuales e integrates de los/las estudiantes y

los/las jóvenes en general en on marco de libertad, con seguridad y en on contexto

donde prime el respeto por el otro y la responsabilidad sin discriminaciones ni violencia

de ningUn tipo. La escuela y los diferentes ambitos educativos tienen que ser espacios

de acogida y respeto hacia ci otro, lugares donde la alteridad y la diferencia no scan

juzgadas y sean la base de una convivencia donde el vInculo con el otro tenga como

horizonte el crecimiento mutuo.

Elaborar diseflos curriculares para una escuela con estas caracterIsticas requiere

concebir a un/a egresado/a de la formacion inicial que, entre otras opciones, desarrolle

su trabajo desde las prerrogativas que demandan brindar una educaciOn de calidad,

generando instancias de inclusion en una escuela comprometida con su comunidad. Esto

implica unla profesor/a que conozca en profundidad la disciplina a ensefiar pero a su vez

sume capacidades que los tiempos actuates requieren para el ejercicio de su tarea.

Dentro de estos requerimientos se encuentran conocimientos relacionados con el uso de

las nuevas tecnologIas de la comunicaciOn y Ia informacion en cave educativa. Una

formacion general que no se Jimite a brindar herramientas pedagOgicas sino que

visibilice el valor de otras disciplinas y saberes, no necesariamente pedagogicas, pero

que contribuyen a la formacion integral de las/los ifituros docentes.

Se piensa en un/a profesor/a que tenga capacidad de trabajar con sujetos

diferentes, complejos, que pueda construir Ia autoridad desde el lugar de autorizaciOn

del otro en cuanto a su potencialidad en el ser y en el hacer. Por esto se considera

relevante construir una propuesta formativa que ponga enfasis en la pluralidad de

sujetos que se encuentran dentro de las aulas, pero también aquellos que por diferentes

motivos muestran un trayecto discontinuo y presentan dificultades en su proceso de

escolarizacion. Para estos nuevos sujetos se debe pensar en unla docente que tenga

capacidades pam diseflar propuestas educativas innovadoras que interrumpan el destino

social prefijado de estos/as estudiantes.

WIII\	
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En sIntesis, esta propuesta curricular orienta la formaeión inicial de los/as

futuros/as docentes hacia la comprensiOn de los entornos complejos por los que circulan

conocimientos y saberes para que pueda asumir su tarea en diferentes escenarios,

reconociendo la centralidad de la escuela, ci trabajo con sus pares y con diferentes

sujetos, y ci compromiso de enseflar con calidad educativa favoreciendo la inclusion

social que los tiempos actuales requieren.

FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA CURRICULAR

ENCUADRE DE TRABAJO

La fundamentaciOn, los propósitos formativos y el perifi del egresado de los

Diseflos Curriculares de los Profesorados para Ia EducaciOn Secundaria, se construyeron

mediante un proceso colaborativo que implicO un trabajo colectivo de producciOn a

través de la concreciOn de multiples instancias de participaciOn de los actores

involucrados directamente en las acciones de formaciOn. Se combinaron diferentes

dinámicas de participaciOn: In constitución de equipos integrados por docentes elegidos

por sus pares que asumieron la tarea de escritura, la realizaciOn de jornadas de trabajo

institucional con elaboraciOn de informes y debates en encuentros provinciales entre

formadores. Se recuperaron voces, trayectorias, expectativas, problemáticas,

experiencias relevantes, demandas, inquietudes y propuestas de Jos actores que

cotidianamente transitan los espacios de formaciOn, ya sea en calidad de gestores,

formadores, estudiantes o investigadores de nuestra provincia, que se caracteriza por la

complejidad y diversidad de contextos y sujetos. Estas producciones colectivas que se

plasmaron en documentos de conocimiento, acceso y circulaciOn püblica, constituyeron

los insumos para ci grupo de profesores que conformaron los equipos de escritura de los

diseflos. Cabe destacar en este punto la importancia de que quienes pensaron,

estructuraron y escribieron los diseflos fueron profesores/as que trabajan en ci sistema

formador y por ello, comprenden las necesidades y las complejidades del nivel.

Esta forma de participaciOn amplia de los actores involucrados buscO generar un

ida y vuelta entre los/las profesores/as de cada carrera y los equipos de escritura

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia 	 Pagina 8
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garantizando y fortaleciendo asi el diseflo curricular, producto de acuerdos, diálogos y

negociaciones. Esta metodologla de trabajo sentó los principios que sustentaron su

construcción entendiéndolo como un proyecto y una praxis educativa de orden

histOrico, social, cultural, ético y politico, cuya explicitacion permitiO situar las

coordenadas polIticas, epistemolOgicas y pedagOgicas a partir de ]as cuales se definieron

]as orientaciones de estos diseños curriculares.

Como proyecto pedagOgico, intenta ofrecer una pluralidad de experiencias

forniativas que contemplan condiciones de factibilidad para los/las estudiantes, sin

renunciar a la proyección de trayectos curriculares de calidad, recuperando los debates,

tensiones y desafios, tanto de los campos disciplinares como del campo pedagogico

actual. Esto también implicó respetar las instancias de definiciOn institucional y valorar

prácticas educativas situadas localmente de acuerdo a ]as caracterIsticas de los/las

estudiantes, de las instituciones en las que se desempeflan y de las particularidades de

los contextos socio-culturales.

Los principios acordados que sustentan esta propuesta curricular, son aquellos

considerados como inherentes a Ia acciOn polItica y los que se promueven para Ia

formaciOn docente: la participación, el diálogo, el debate intelectual, las exploraciones

creativas, el apasionamiento del encuentro, la construcción de vInculos, Ia toma de

decisiones consensuadas y la construcción colaborativa de sentidos; y el pasaje de

experiencias. A so vez visibilizar, articular y empoderar Imneas de acción

jurisdiccionales que son prioritarias y fundamentales en la formacion de los futuros

docentes.

Como pade de los sentidos compartidos entre los diferentes actores del campo

educativo, se entiende a la ensehanza como a una serie de prácticas intencionales de

transmisión que están social, cultural e historicamente situadas. También se la concibe

como un acto de carácter ético-politico, en tanto participa e introduce mediaciones en la

tension entre un mundo existente y el porvenir, entre Ia transmisiOn de legados

culturales y la irrupciOn de la novedad. Teniendo, entonces, en cuenta el carácter

antropologico, histórico y ético-politico de la educaciOn, tanto Jos principios que aqul se

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia	 Pãgina 9
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enuncian como ]as decisiones curriculares que ellos comportan, no pueden hacerse al

margen de ]as interpelaciones que plantean ]as prácticas educativas del presente y las

exigencias que reviste la construcción de una sociedad plural yjusta.

Nuestro tiempo exige la transmisiOn de saberes tendientes a asegurar las formas

democraticas de organización social, haciendo posible un mundo habitable para todos y

del que cada uno se sienta parte. Del mismo modo, demanda asumir la complejidad con

la que nos desafia el presente, recuperando los mOltiples lenguajes que componen el

universo simbólico actual, articulando la dimension estética y la poética de la

experiencia formativa. Este diseno curricular recupera la centralidad de la enseñanza y

de la tarea docente como pilares de la formaciOn inicial, sosteniendo que el

conocirniento es una construcción social permanente y compleja, que posibilita

diferentes modos de producción y de construcción de realidades.

Asimismo, entiende que la identidad del docente, como figura a advenir, es una

construcciOn que involucra toda Ia trayectoria del sujeto. En este sentido, la formacion

inicial contribuye a producir posicionamientos identitarios que deben partir del

reconocimiento de las experiencias sociales con Las que ingresan los/las estudiantes y

sumar las que les ofrece La formaciOn, permitiendo pensar y pensarse en ci trabajo

personal y colectivo come, futuros/as docentes que continuaran su aprendizaje a lo largo

de su desempeflo profesional. 	 -

El horizonte de la propuesta curricular es la formaciOn de profesionales

comprometidos con la tarea de ensefiar, que se piensen como trabajadores intelectuales,

sensibles, gestores de utopias y promotores de la cultura, capaces de realizar

intervenciones de enseflanza que ofrezcan diferentes formas de posibilitar aprendizajes

y que scan participes activos en el fortalecimiento de los procesos democráticos al

interior de las instituciones educativas y de las aulas, a partir de ideales de justicia y de

logro de mejores y más dignas condiciones de vida para todos/as. -

La docencia es comprendida, entonces, como una práctica politica y epistémica,

como un oflcio y una profesiOn que, en el marco de las instituciones educativas, asume

la responsabilidad de ofrecer y preservar un espacio que se compromete en el cuidado

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Flistoria 	 Página 10
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del otro. Como praxis ético-polItica, cuya tarea privilegiada es la enseflanza, demanda

una formacion que contemple un sOlido dominio del campo del saber especifico como

asi tambien mm perspectiva que considere las dimensiones emocionales y sensibles

implicadas en el trabajo con otros sujetos, asumiendo procesos de enseflanza que

atiendan tanto las necesidades de aprendizajes como a los contextos sociales, histOricos,

linguIsticos y culturales que enmarcan la tarea educativa. El legado cultural de una

comunidad solo puede conservarse y enriquecerse si puede transmitirse; y al apropiarse

de el, se lo transforma. En este sentido, la enseñanza como transmisiOn es una práctica

que permite la fihiaciOn a una tradiciOn a la vez que habilita ci surgimiento de nuevas

configuraciones histOricas, sociales, culturales, politicas y epistemolOgicas.

El aprendizaje entendido como formas de resolver problemas con otros, en un

marco ético que posibilita ci bien comUn y que rompe con la fragmentaciOn entre arte,

ciencia y tecnologia integrando la sensibilidad, la emoción y Ia creatividad a los

procesos de investigaciOn y comunicaciOn, invita a pensar la educación no como la

apropiación individual de una coleccion de conocimientos enciclopédicos ni como

elemento constitutivo de procesos meritocráticos de selectividad; sino como una

construcciOn colectiva de saberes socialmente relevantes que promueven formas

inclusivas, participativas, solidarias y democraticas de habitar y de intervenir en ci

mundo.

En este contexto, la educaciOñ también como lugar de encuentro, permite

explorar y compartir posibilidades de producciOn de sentido, en tanto los sujetos

participan, enseflan y aprenden de si y del mundo. Entendida asi, promueve la

apropiación creativa y transformadora de la cultura y del mismo sujeto, propicia La

igualdad de oportunidades, la horizontalidad y democratizaciOn del conocimiento y de

los bines simbOlicos y materiales.

Es primordial que en la formaciOn inicial de los/las profesores/as se visualice la

escuela como instituciOn social, que en nuestro tiempo histórico, apuesta a Ia tarea de

formar a los sujetos en saberes que preserven y fortalezcan las formas democraticas,

saludables y plurales de organizaciOn social. La escuela debe recuperar el carácter de
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espacio de encuentro colectivo para asi propiciar exploraciones y relaciones creativas

con ci conocimiento de los niflo/as, adolescentes y adulto/as.

Teniendo en cuenta las nuevas estructuraciones de los saberes, la formaciOn no

puede pretender dar cuenta acabada de la totalidad de los conocimientos producidos, iii

siquiera para un solo campo disciplinar. Esta decisiOn supone dotar all a la futuro/a

profesor/a de los saberes necesarios que ban de combinar la rigurosidad propia de los

campos disciplinares que estructuran su formaciOn academica con la solidez de la

formacion pedagogica, que to habilite a la pregunta primordial por la educación, sus

sentidos, sus alcances y posibilidades en el contexto del mundo actual y la Argentina del

siglo XXI.

El entramado de conocimientos de las especialidades, las humanidades y to

pedagOgico-didáctico, debe proporcionarles a los/las estudiantes herramientas para que

puedan tomar decisiones fuindamentadas en sus prácticas y afrontar las situaciones de

incertidumbre que implica su tarea. Los aportes conceptuales y metodolOgicos de los

campos del saber de La formacion inicial deben ifincionar como ejes heurIsticos a partir

de los cuales podrán, los/as futuros/as docentes, seguir explorando y profundizando en

Ia formaciOn continua.

Desde esta concepciOn, es posible bomprender que no hay verdades absolutas ni

saberes acabados, ni conocimientos neutrales, ni procesos lineales, ni posibilidades de

avanzar en soledad. Todo conocimiento lieva en sj mismo la transitoriedad de su tiempo

con sus zonas de incertidumbre. Permite asignar at educar un sentido diferente de

pensar, de ser y de estar en el mundo, de trabajar hacia un horizonte en permanente

movimiento y apertura a la novedad. Habilita a transformar a las instituciones

educativas en escenarios posibles para explorar nuevos modos de aprender, pensar,

hacer, sentir; en espacios habitables para todos; en lugares de construcción de una

ciudadania democratica que permita la constitución de identidades diversas donde Ia

educaciOn es un proceso que exige compromiso y responsabilidad. De este modo, el/la

docente se va constituyendo coma un sujeto sensible, que en la transformaciOn de los

objetos culturales producidos por los campos de conocimiento se transforma a si mismo,
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configurando una estética en relacion a lo corporal, los modos de expresarse y

comunicarse con otros sujetos y en situaciones particulares.

El saber deviene del entrecruzarniento de los modos de conocer, de hacer y de

sentir, es decir, la construcciOn de un saber profesional acontece en el vmnculo con la

teorla y con la experiencia sensible de conocer, actuar, imaginar y percibir, que deviene

en producciones subjetivas singulares, creadoras, conscientes y criticas de la realidad

que viven. La alfabetizaciOn visual, el manejo de las metaforas, los multiples modos de

leer, Ia apropiación de significados y valores culturales, la comprensión poiltica de la

dimension ética y estética de la acción, boy son considerados sabéres profesionales

fundamentales a Ia hora de interpretar la complejidad del mundo en que vivirnos.

Vinculada a estos procesos, la actitud investigativa de extraflamiento ante lo

cotidiano, de poner en suspenso las verdades con las que se opera en las instituciones y

en las aulas, de confrontar y compartir junto a otros ]as experiencias por ]as que se va

atravesando, la sistematizaciOn de situaciones y problemáticas pedagOgicas; deben

formar parte de las dinámicas de trabajo en toda La estructura curricular, a fin de formar

profesores/as capaces dc ser autores de sus prácticas y propuestas.

A su vez, a partir de las interpelaciones que atraviesan boy a ]as instituciones

educativas, socializadas en los diversos intercambios con las instituciones formadoras,

se vislumbrO la necesidad de que el nuevo diseflo curricular contemple contenidos

transversales que buscan propiciar la adquisiciOn de conocimientos disciplinares,

interdisciplinares y transdisciplinares: saberes que colaboren en la apropiación de las

nuevas tecnologIas orientados a la alfabetizaciOn digital, alfabetizaciOn academica,

perspectiva de género y la educaciOn inclusiva.

Los lineamientos anteriormente establecidos definen las coordenadas sobre ]as

que se sustentan estos diseflos curriculares. Las mismas se orientan a La prornociOn de

procesos tnetodologicos que mixturan el trabajo en equipos, In participaciOn en prácticas

ciudadanas democráticas, la producciOn de conocimientos, Ia reflexiOn e investigación

de las prácticas pedagogicas propias y ajenas, la evaluaciOn como elemento constitutivo

h	 de los procesos de enseflanza, la creaciOn poética como un suceso de aprendizaje.
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Promueve perspectivas que permitan pensar otros modos posibles de resignificar los

espacios y los escenarios educativos.

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

El desarrollo profesional de un docente comienza con la formacion inicial y

continua su despliegue en el trayecto laboral. Este diseno ha sido elaborado desde Ia

conviccion de que la formacion inicial tiene un valor primordial, por cuanto proporciona

trazas estratégicas para fôrmar docentes capaces de elaborar propuestas y situaciones de

enseflanza argumentadas tanto pedagogica como disciplinariamente.

Este trayecto aspira a generar experiencias de aprendizaje que, partiendo de una

preparaciOn pedagogica y disciplinar consistente, puedan abrirse a la comprensión de las

prácticas sociales, culturales y educativas contemporaneas y de los desafios que

posicionan a los actores escolares en Ia necesidad de dar continuidad al movimiento

reflexivo en el ejercicio de la profesiOn. Estas aspiraciones deben conjugarse y

materializarse a partir del reconocimiento efeetivo que debe hacer el sistema formador

de ]as experiencias sociales que atraviesan a los/las estudiantes de los profesorados, a

fin de poner en cuestión irnaginarios que obturen trayectorias posibles.

Se propone que los/las futuros/as profesores puedan apropiarse de claves

interpretativas y vivenciales para construir propuestas de ensefianza que sean el efecto

de lecturas de las realidades escolares complejas que signifiquen tin compromiso con la

actualización constante.

De este modo, este proyecto delinea la figura de unla docente que, en virtud de

Jos limites que han mostrado ciertas concepeiones modernas de lo escolar, pueda

imaginar e instituir escenarios de enseflanzas y aprendizajes donde el otro no está

prefigurado, ni la escena de la transmisión tiene garantias de una anticipaciOn sin

fisuras. Esta cualidad promueve que la formacion favorezca instancias en las que los/las

estudiantes se sientan responsables de educar para la igualdad de posiciones y de

oportunidades sociales, en una actitud de apertura para la reelaboraciOn crItica de

aquello que Ia formaciOn les lego.
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Las realidades çscolares del presente nos instan a habilitar otras potencias para

que lo escolar habite de otro modo en los sujetos y que Ins sujetos habiliten nuevas

maneras de transitar lo escolar, sin perder de vista el mandato de transmisiOn de

prácticas y saberes que se consideran valiosos a raiz de entrecruzamientos entre

intereses sociales y opciones institucionales realizadas por los propios docentes. Este

principio exige volver a pensar la escuela como instituciOn que, en tanto espacio

pñblico, comñn, garantiza el encuentro de los que, siendo diferentes, son al mismo

tiempo iguales.

FINALIDADES FORMATJVAS ESPECIFICAS

El Equipo de Escritura, junto a docentes especialistas del campo historiográfico

y estudiantes ban sido partIcipes activos del proceso de construcciOn del nuevo Diseflo

Curricular Jurisdiccional. La tarea implicO marchas, contramarchas, conflictos y

negociaciones. El lugar del conocimiento disciplinar en la formacion docente Tue objeto

de reflexion en ámbitos abiertos y convocantes que promovieron un intercambio de

concepciones y aportes sumamente fructiferos a la hora de consensuar una perspectiva

comm. Este intercambio supuso un balance y revisiOn de los diseflos curriculares

vigentes a fin de valorar aspectos positivos y trabajar sobre aquello que es necesario

renovar. Esta discusion se apoyó en la idea de que la obligatoriedad de la escuela

secundaria convoca a pensar Ia construcciOn de formas de escolarizacion que

reconozcan ]as caracteristicas de la etapa adolescente y juvenil en sus diversas formas

de expresiOn, para incluir efectivamente a los/las jóvenes y acompaflarlos/as en la

construcción de su proyecto de futuro. El resultado de esta instancia fue una produeción

colectiva cuyos trazos principales quedan expuestos en este apartado.

La premisa desde la que se parte tiene que ver con la importancia de la Historia

en el ambito escolar, derivada de la singularidad de La profesiOn historiografica: el

material de trabajo se constituye a partir de los problemas de las sociedades y los

hombres en el pasado. La reflexiOn historiográfica indaga las logicas y claves de
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procesos, modelos y concepciones que condicionaron la vida de los hombres y mujeres

en tiempos pretéritos, y a su vez, cómo estos actuaron, confrontaron e incidieron en

dichos procesos. Reconocer estas dinámicas conduce a pensar a los hombres y a las

mujeres como protagonistas de la historia y por ende al papel de cada uno en el devenir

histOrico. Por ello, el/la profesor/a de Educación Secundaria en Historia cobra un rol

relevante al garantizar un espacio en el que los/las estudiantes se instituyen como parte

activa del sujeto de la historia que se aprende y que se hace. En esta relacion se

propende a Ia refiexiOn, Ia duda, la argumentaciOn, en definitiva, se construye el

pensamiento histórico como capacidad fundamental a la hora de comprender el pasado y

el presente, en el cual se reconocen e intervienen.

Estas consideraciones lievan a valorizar la formacion del profesor que se dedica

a la enseflanza de la Historia. Su ambito de desarrollo profesional son las escuelas y

aquellas instituciones püblicas que ponen en juego el saber histOrico: museos,

bibliotecas, medios de comunicación, etc. Por lo tanto, su compromiso con el

conocimiento y Ia capacidad para transmitirlo eonstituye un aspecto fundamental de su

quehacer profesional. En este sentido, la trayectoria de la formaciOn especIfica resulta

cave para asegurar su inserciOn comprometida y sOlida en los diferentes contextos.

El factor central de la formaciOn, el conocimiento historiografico, lleva a

articular tres aspectos .constitutivos de la trayectoria formativa: apropiación,

construcción y distribuciOn. Cada uno de estos elementos supone un proceso de trabajo

e interacciOn que involucra a todos los actores del escenario educativo y al ámbito de

producción historiografica.

Respecto al primer aspecto, su apropiación, lleva consigo una tarea de selección,

indagación, comprensión y aprehensiOn que exige reconocer los debates actuales del

campo historiografico, partiendo de las siguientes premisas:

- El conocimiento historiogrãfico es de carácter colectivo y plural, In que genera

un espacio de confrontaciOn de diversas interpretaci ones.

- Es un conocimiento parcial y provisorio sometido a las demandas, tensiones e

intereses del contexto del historiador.

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia
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- Es impensable sin el dialogo con las ciencias socia]es, que han impactado

fuertemente en la reconfiguraciOn del objeto historiográfico, generando su

fragmentaciOn.

De acuerdo a esta caracterización, se desprende que La selecciOn y el diseflo de

los recorridos especIficos desplaza Ia concepciOn teleológica y esencialista de Ia

Historia: el pasado es una construcciOn que tiene validez en un presente determinado.

Deconstruir las corrientes historiograficas, ponerlas en juego en ci contexto de su

producciOn, captar su intencionalidad, su provisionalidad y detectar su aporte contribuye

a desarrollar capacidades interrogativas y reflexivas que desarman ci sentido comñn y

desnaturalizan la realidad.

Por otro lado, en cuanto a la indagaciOn y comprensiOn, se vuelve insustituible el

diálogo con las otras ciencias sociales, en cuanto proporcionan las herramientas teOrico-

metodolOgicas y conceptuales que habilitan nuevas preguntas y fomentan respuestas

complejas respecto a los diversos problemas historiograficos que componen las

unidades curriculares espeefficas.

El otro aspecto mencionado, la conslrucción del conocimiento histOrico,

recupera Ia idea de historia-problema en sus distintas dimensiones como forma

particular de abordaje y produccion. Comprende las operaciones teOricas y

metodolOgicas del análisis histOrico como la dimension historiografica, que indica,

junto con el estado de desarroilo de La disciplina en un momento especIfico, las

preocupaciones sociales y polIticas presentes que mueven a los historiadores en su

indagaciOn. Como corolario de este itinerario se propone abrir caminos de

investigaciOn, adecuando los problemas que son de interés para el sistema educativo, y

que derivan de La historia ensehada. La tarea de investigar en una escala adecuada a los

distintos niveles, supone apropiarse de ]as herramientas básicas del historiador: realizar

preguntas, problematizar, formular hipótesis, abordar fuentes, clasificarlas, sostener un

análisis crItico de las mismas, producir argumentos y conclusiones, en definitiva,

profundizar ci camino que posibilita pensar historicamente. Esta operación debe ser una
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capacidad del/de la profesor/a de Historia, que no solo conoce sino que trabaja con la

producciOn del conocimiento histOrico.

El énfasis puesto en una trayectoria especIfica consistente respecto a la

formaciOn de profesores/as de Educacion Secundaria en Historia tiene como objetivo

propiciar la inclusiOn del/de la graduado/a en el escenario educativo actual

garantizando, por un lado, un repertorio conceptual y disciplinar que le permita diseflar

estrategias de ensefianza adecuadas a los variados ambitos socio-educativos en los que

se inserte y, por otro, la distribuciOn social de un conocimiento especIfico que

proporcione a los/las estudiantes a los/las que se dirige las herramientas para pensar

histOricamente y concebirse como protagonistas de su medio social.

PERFIL DEL EGRESADO/A

Se entiende que la identidad del/de la docente es una figura en formaciOn

permanente, que se inicia con la formaciOn inicial y que continUa a lo largo de toda la

carrera profesional. En tal sentido, este diseflo curricular apuesta a forinar profesores/as

apasionados/as en las tareas de aprender, interrogar, buscar, imaginar, proyectar y

reflexionar sobre la enseflanza de la Historia.

En definitiva, estas son experiencias inseparables de la sustantiva tarea de

enseñar, en sentido más amplio. Como praxis ético-polItica, la tarea de enseflar

demanda el desarrollo de capacidadcs profesionales referidas al dominio de campos

disciplinares, pero también al trabajo con ci pensamiento en virtud de la reflexiOn

critica, la toma de decisiones con autonomla y el trabajo colaborativo sustentado en

principios democraticos. Formar unluna docente con autoridad pedagOgica y disciplinar

es un horizonte de formacion nodal en esta propuesta. Por autoridad se entiende no sOlo

la capacidad profesional y ética para producir intervenciones argumentadas, sino

tambien aquella relaciOn que se construye a partft del vInculo con el otro posibilitando,

experiencias de aprendizaje. Los/las estudiantes, las relaciones institucionales escolares,

los padres de los/las estudiantes y la sociedad legitinian la autoridad del/de la

profesor/a.
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En sIntesis, el/la profesor/a debe estar en condiciones de elaborar propuestas y

situaciones de enseflanza que atiendan tanto a las necesidades de aprendizajes como a

los contextos sociales, historicos, linguisticos y culturales que conforman Ia realidad

provincial.

La docencia constituye un proceso complejo que involucra decisiones acerca de

qué ensefiar, cOmo hacerlo y para qué. Estas decisiones deben considerar La

especificidad de Los objetos de conocimiento a ser ensefiados, los contextos en los que

tiene lugar la enseflanza y las caracterIsticas de los sujetos de aprendizaje. Elio plantea

ci desaflo de repensar y resignificar la práctica docente recogiendo los aportes y debates

historiográficos recientes. Asimismo, revisarla a fin de garantizar desempeflos

adecuados en diferentes contextos y en atención a sujetos singulares y prácticas sociales

y culturales diversas. En ese ejercicio, se reconoce ci valor educativo del conocimiento

histOrico, entendiendo que una de Las tareas de los historiadores y de las historiadoras es

"ayudar a que los sujetos de la historia construyan mundos ffituros que garanticen una

vida libre y pacifica, plena y creativa, a los hombres y mujeres de todas las razas y

naciones"1.

La reflexiOn sobre estas prácticas constituye un factor decisivo en la definicion

del quehacer del docente, responsable cave del cambio de tradiciones de enseflanza

memoristicas, para lo que la problematizaciOn, la desnaturalizaciOn y la interpelaëión de

las siguientes cuestiones resultan fundamentales para formar unla profesor/a que:

• Se interrogue sobre el por qué y el para qué de la enseflanza de la Historia.

• Considere la conciencia his/órica como construcciOn colectiva e individual a

través del establecimiento de relaciones entre pasado, presente y flituro.

• Se ocupe del anãlisis y la seleccion de contenidos y supuestos teóricos y

metodologicos que los sostienen, procurando superar lo meramente factual y

"naturalmente objetivo".

(Cortese, L. (2002). Enlrevista a Carlos Burros. En Historias tie la Ciudad. Una revista de Buenos
Aires, aflo III, na 15, mayo 2002, pp. 51-55.
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• Aborde La transmisiOn del pasado en su complejidad, explicitando In perspectiva

historiográfica seleccionada, en el marco de otras, para estimular el

conocimiento crItico de La Historia (multiperspectividad) y vincular ]as

interpretaciones sobre el pasado con los proyectos del futuro "que se quiera

ayudar a construir" 2 . Asuma los máltiples contextos en los que toman forma los

procesos de ensefianza y sus interrelaciones.

Aprehenda las nuevas culturas juveniles, sus consumos y formas de relacionarse

con el conocimiento, a La vez que los sentidos que se proyectan en la conciencia

historica de las generaciones jóvenes.

Asuma las nuevas y renovadas formas de construcción, circulaciOn y recepción

de contenidos histOricos, en relación con ]as textualidades propias de la era

digital, que exigen dinamizar las clases de Historia a partir de herramientas que

estimulen el desarrollo de capacidades intelectuales criticas en el alunmado,

orientadas a interpretar, analizar y construir informaciOn sobre problematicas

históricas, haciendo visible la naturaleza ideolOgica del conocimiento y la

vinculaciOn entre hechos y teorl as que los interpretan3 (Giroux, 1990).

Desde esta perspectiva se propone la formaciOn de profesores que:

• Posean capacidad intelectual crItica, basada en un conocimiento riguroso para

explicar los procesos sociales recurriendo también a Ins aportes de otras ciencias

sociales y los problemas epistemológicos y conceptuales de Ia historia.

• Desarrollen una mirada interdisciplinaria, de manera que pueda reconocer y

analizar las convergencias entre la historia y las ciencias sociales y sus impactos

en la ampliacion de los objetos de estudio.

Manejen conocimientos de la historia general y de la diversidad de procesos

particulares en el espacio y el tiempo, corriendo ci velo de la mirada

2 Fontana, J. (1999). introducción ci estudio tie la Historic. Barcelona: Critica. p.82.
Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales. Barcelona: PaidOs.
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historiografica eurocéntrica y valorando la centralidad y especificidad de los

procesos sociales americanos y argentinos.

Tengan solida formaciOn didáctica tanto general como especIfica, que le permita

apropiarse de los conocimientos a enseflar y disponer de variadas estrategias

para organizar situaciones de aprendizaje en diferentes contextos y realidades.

.	 Posean saberes en relaciOn a la Educacion Sexual Integral.

Estén en condiciones de intervenir en el contexto de una escuela secundaria

obligatoria, atendiendo a la calidad de los aprendizajes de los/las estudiantes,

favoreciendo la inclusiOn social y educativa de los/las jóvenes y adultos que

transitan el nivel secundario.

• Sean capaces de actuar con autonomla en su práctica, frente a las máltiples

situaciones que se presentan en la gestiOn del aula, y contemplando las

dimensiones de Ia realidad educativa.

Sean creativos en ci diseflo y desarrollo de la enseflanza y la elaboraciOn de

variadas y particulares trayectorias de aprendizaje.

Estén dispuestos y preparados para seleccionar y utilizar nuevas tecnologIas de

manera contextualizada.

Sean sensibles a los escenarios sociales, capaces de tomar decisiones para el

cambio y la mejora educativa en las escuelas a través del trabajo institucional

colaborativo y los procesos de educaciOn escolar obligatoria.

Se comprometan en su tarea diana y profesionalizacion a través de la formaciOn

pemianente.

Asimismo, se espera que —producto de su formaciOn permanente- se preparen para

asumir ciertas tareas de desarrollo profesional tales como:

Proyectar, dirigir y evaluar proeesos de enseflanza y aprendizaje de historia.

.	 Coordinar grupos e integrar equipos de trabajo, como base para el diseflo de

proyectos curriculares y para su desarrollo en educaciOn formal y no formal.
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Integrar equipos interdisciplinarios en instituciones educativas de todas las

jurisdicciones a Los fines de asesorar, dirigir o participar en el diseno de

proyectos educativos en relaciOn con las Ciencias Sociales.

Ser parte de las actividades de formaciOn y perfeccionamiento de docentes en los

distintos ciclos de la educación obligatoria.

Realizar tareas de asesoramiento, coordinación, investigación y evaluacion en

diversas instituciones en relacion a ternáticas educativas y de historia.

ORGANIZACION CURRICULAR

DEFINICION DE LOS CAMPOS DE FORMACION Y SUS RELACIONES

El amplio conjunto de saberes que corresponde al diseflo curricular de

Profesorado de Educacion Secundaria en Historia ha sido organizado en tres campos del

conocimiento, acorde a la resolucion N° 24/07 del CFE "Lineamientos Curriculares

Nacionales para la Formación Docente Inicial". 	 -

Formación General: dirigida a desarrollar una sólida formación humanIstica y al

dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el analisis y

comprensión de la cultura, el tiempo y contexto histOrico, Ia educación, la enseflanza, el

aprendizaje, y a la formacion del juicio profesional para la actuaciOn en diferentes

contextos socio-culturales.

Formación EspecIfica: dirigida al estudio de La/s disciplina/s especificas para Ia

enseflanza en la especialidad en que se forma, la didactica y las tecnologias educativas

particulares, asI como de las caracterIsticas y necesidades de los/las estudiantes a nivel

individual y colectivo, en el nivel del sistema educativo, especialidad .0 modalidad

educativa correspondiente.

Formación en la Práctica Profesional: orientada al aprendizaje de ]as capacidades

Para la actuaciOn docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de Ia

participación e incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos.

Cada uno de estos tres campos, colabora en la compleja formacion de unla

docente a lo largo de toda Ia carrera en un sentido integral. Ninguno es más importante
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que otro sino que se complementan atendiendo a las distintas areas que constituyen la

formacion de un/a profesor/a. La relaciOn entre la teoria y la práctica los articula desde

una perspectiva pedagOgica.

Asignaturas como Didactica y Curriculum, y Psicologla y EducaciOn, ensamblan

articulaciones con Didácticas EspecIficas y los Sujetos de la Educacion,

respectivamente. La trilogia se completa con el Campo de la Formación en Ia Práctica

Profesional, vertebrado por los Talleres de Práctica Docente a cargo de parejas

pedagógicas (un/a Profesor/a en Ciencias de Ia EducaciOn, como generalista y un/a

Profesor/a en Historia como especialista) que representan la formacion general y la

formaciOn especIfica, respectivamente, desde el primer aflo de formacion. A lo largo de

los cuatro talleres distribuidos en el espacio vertical del diseno, su lOgica de

secuenciación va desde las miradas más amplias y genéricas, como el registro de

situaciones educativas generales escolares y no escolares, hasta la actuaciOn con

conocimiento agudo y experto en situaciones de aula, dedicadas al desarrollo de la clase

y la enseflanza.

Para profundizar Ia articulación propiciando la reflexion entre Ins campos de

formacion, se desarrolla un Taller Integrador, como parte del Campo de La FormaciOn

en la Práctica Profesional, que es coordinado per la pare] a pedagógica de los Talleres de

la Práctica en cada aflo. Este es un espacio de carácter institucional que integra los

saberes de Las distintas unidades, aporta una reflexion compleja de la práctica y potencia

el trayecto de la misma, además que permite el diálogo entre los campos.
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CARGA HORARIA POR CAMPO (EXPRESADO EN HORAS CATEDRA Y

HORAS RELOJ) Y PORCENTAJES RELATIVOS

Horas Cátedra	 bras Reloj	 Porcentaje

Campo de Ia Formación
1120	 746,6	 27

General

Campo de la Formacion	 -
2496	 1664	 60

EspecIfica

Campo de Ia Formación en
544	 362,6	 13

la Práctica Profesional

TOTAL	 4160	 2773,3	 100

UDI	 64	 42,6

ACERCA DE LAS UNIDADES CURRICULARES QUE INTEGRAN LA

PROPUESTA

A ]as unidades que conforman la estructura curricular se suman las Unidades de

Contenido Variable, las Curriculares Opcionales y las de DefiniciOn Institucional que

otorgan flexibilidad y apertura al diseflo con el fin de que cada carrera y/o institución

puedan dare so propia impronta. Las mismas pueden asumir diferentes formatos.

Unidades Curriculares de Contenido Variable (UCCJ)

Pertenecen al campo de La formacion general. Estas son unidades a defrnir por

carreras, en las que se admiten contenidos humanIsticos, sociales, filosoficos,

antropolOgicos, politicos e histOnicos orientados a proveer los marcos conceptuales

necesarios para la comprensiOn de los procesos educativos.
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Unidades Curriculares Opcionales (UCO)

Materias o asignaturas, seminarios o talleres que el/la estudiante puede elegir

entre los ofrecidos por el instituto formador. La inclusion de este tipo de unidades

curriculares facilita a los/las futuros/as docentes poner en práctica su capacidad de

elecciOn dentro de un repertbrio posible, lo que no solo tiene un valor pedagOgico

importante para la formaciOn profesional docente sino que, a la vez, permite que los/las

estudiantes direccionen Ia formaciOn dentro de sus intereses particulares y facilita que

los institutos realicen adecuaciones al diseflo curricular atendiendo a la definiciOn de su

perfil especIfico.

Unidades de DeJinición Instilucional (UDI)

Las Unidades de DefiniciOn Institucional se seleccionan por instituciOn y por

carrera de acuerdo a las prioridades de los contextos sociales y culturales en los que se

encuentran insertos. En el disefSo se establecerá una selección de problematicas

consideradas relevantes para la formaciOn docente inicial.

A continuaciOn se ofrece un listado de ternáticas definidas jurisdiccionalmente al

que se pueden incorporar otras que atiendan a In tradición de los institutos y/o

caracterIsticas propias de la canera teniendo en cuenta que deben referirse a

problemáticas sociales emergentes.

Se propone que esta unidad curricular asuma formato de seminario anual y se

incluya en los Ultimos años de In carrera. Se podra definir una temática para ser

abordada durante todo un aflo académico, o dos temáticas de desarrollo cuatrimestral

cada una.

TemOticas sugeridas

• EducaciOn Intercultural Bilingue.

• EducaciOn Rural.

• EducaciOn Hospitalaria y Domiciliaria.

• EducaciOn en Contextos de Privación de Ia Libertad.

Nk	
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• EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos.

• EducaciOn y Discapacidad.

• Escuela y Desigualdad Social.

• Espacios Educativos no Escolares.

• Educación Vial.

• Educacion Ambiental.

• EducaciOn y Memoria.

ACERCA DE LOS FORMATOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

La enseñanza no solo debe pensarse come, Una determinada manera de

transmisión del conocimiento sino tambien como una forma de intervenciOn en los

modos de pensamiento, en los estilos de indagacion, en los habitos que se construyen

para definir la vinculaciOn con un objeto de conocimiento. Para ello, los disefios

curriculares, pueden prever formatos diferenciados en distintos tipos de unidades

curriculares, considerando Ia estructura conceptual, el propOsito educativo y sus aportes

a Ia prãctica docente.

Se entiende por un/dad curricular a aquellas instancias curriculares que,

adoptando distintas modalidades o formatos pedagOgicos, forman parte constitutiva del

plan, organizan la enseflanza y los distintos contenidos de la formaciOn y deben ser

acreditadas por los/las estudiantes.

Mater/as o Asignaturas

Definidas por Ia enseflanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus

derivaciones metodolOgicas para. la intervención educativa de valor troncal para la

formacion. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo,

modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, evitando todo

dogmatismo, como se cOrresponde con el carácter del conocimiento cientifico y su

evoluciOn a través del tiempo. Asimismo, ejercitan a los/las estudiantes en el analisis de

problemas, la investigación documental, en la interpretaciOn de tablas y grâficos, en la
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preparaciOn de informes, Ia elaboracion de banco de datos y archives bibliograficos, en

el desarrollo de la comunicaciOn oral y escrita, y en general, en los métodos de trabajo

intelectual transferibles a la acción profesional, etc.

Seminarios

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formacion

profesional. Jncluye la reflexion critica de las concepciones o supuestos previos sobre

tales problemas, que los/las estudiantes tienen incorporados como resultado de su propia

experiencia, para luego prothndizar su comprensiOn a través de la lectura y el debate de

materiales bibliográficos o de investigación. Estas unidades, permiten el

cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el

manejo de literatura especIfica, como usuarios activos de la produccion del

conocimiento.	 -

Talleres

Unidades curriculares orientadas a la produccion e instrumentaciOn requerida

para la acciOn profesional. Como tales, son unidades que prornueven la resolución

práctica de situaciones de alto valor para la formacion docente. El desarrollo de las

capacidades que involucran desempenos prãcticos envuelve una diversidad y

complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un

hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo en el que tanto se

ponen en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia Ia bUsqueda de

aquellos otros nuevos que resulten necesarios para -orientar, resolver o interpretar los

desafios de la producciOn. Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar

en el ambito de un taller, se incluyen ]as competencias linguIsticas, para la büsqueda y

organización de la informacion, para la identificaciOn diagnOstica, para la interacción

social y la coordinaciOn de grupos, para el manejo de recursos de comunicación y

expresiOn, para el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integración

escolar de estudiantes con alguna discapacidad, etc.

V^ I
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Como modalidad pedagOgica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para

el análisis de casos y de alternativas de acçión, la toma de decisiones y la produccion de

soluciones e innovaciones para encararlos. Para ello el taller ofrece el espacio para Ia

elaboraciOn de proyectos concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir

entre cursos de acciones posibles y pertinentes Para la situación, habilidades para la

selecciOn de metodologlas, medios y recursos, el diseflo de planes de trabajo operativo y

Ia capacidad de ponerlo en práctica.

El taller es una instancia de experimentaciOn para el trabajo en equipos, lo que

constituye una de las necesidades de formaciOn de los/Jas docentes. En este proceso, se

estimula la capacidad de intercambio, la básqueda de soluciones originales y la

autonomla del grupo.

Prácticas docentes

Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las

escuelas y en el aula, desde ayudantIas iniciales, pasando por prácticas de enseflanza de

contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de

enseflanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se encadenan como una

continuidad de los trabajos de campo, por 10 cual es relevante el aprovechamiento de

sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos Ins

casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de los/las profesores/as

coformadores/as de las escuelas asociadas y los/las profesores/as de prãcticas de Ins

institutos superiores.

Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan Ia

posibilidad concreta de asurnir el rol profesional, de experimentar con proyectos de

enseflanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros

previos de diseflo y análisis de situaciones como encuentros posteriores de análisis de

prácticas y resoluciones de conflictos en Ins que participan los/las profesores/as, el

grupo de estudiantes y, los/las profesores/as coformadores/as de las escuelas asociadas.
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Taller Integrador

Consideraciones generales

El Taller Integrador es un espacio institucional cuyo fin es fortalecer el diálogo

entre los tres campos de formaciOn: de la Formación General, de la FormaciOn

Especifica y de la Formación en la Práctica Profesional. Se ocupa de dos articulaciones

importantes para La forrnación docente: ]as relaciones entre la teorla y la prãctica, y ]as

relaciones entre los saberes especificos de las disciplinas y Jos saberes generates.

Es un dispositivo de articulacion horizontal que pertenece at Campo de Ia

FormaciOn en la Práctica Profesional y está coordinado por las parejas pedagOgicas que

tienen a su cargo los Talleres de Práctica Docente. Los ejes en torno a los cuales se

organiza cada Taller Integrador están directamente relacionados con los de los

respectivos Talleres de Práctica Docente: los Escenarios Educativos, Jas Instituciones

Educativas, La Clase, el Rol Docente y su Práctica.

Desde el punto de vista metodologico, este dispositivo asume el formato de

taller desarrollando abordajes interdisciplinarios sobre problematicas educativas a partir

de las experiencias personales y las prácticas en terreno.

Los contenidos del taller no están determinados en el diseflo, derivan de ía

integraciOn de aportes intra e interinstitucionales que se susciten en torno at eje de

trabajo propuesto para la Práetica -Docente. Ello requiere del trabajo en equipo y de la

cooperación sistemática y continua; es decir, la construcción de on encuadre conceptual

y metodologico comán.

Acerca de las caraclerIsticas organiza/ivas del Taller Integrador

Los Institutos de FormaciOn Docente programan la realizaciOn de, at menos,

cuatro Talleres Integradores en el aflo, con problematicas propuestas per los propios

participantes, integrando a los diferentes actores involucrados en el proceso formative.

En el diseflo se asigna una hora catedra de costeo a las unidades curriculares que

participan, en cada aflo, del Taller Integrador. Los/las profesores/as que la integran

disponen esta hora para el trabajo institucional y en equipo para su planificacion.
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Los/las profesores/as coordinadores/as de los Talleres de Práctica Docente

proponen, en trabajo colaborativo con profesores del Campo de la Formación General y

de la Formación Especifica, problematicas de trabajo de acuerdo a lo que acontece en

cada grupo de estudiantes. La implementacion de los talleres con el grupo de

estudiantes, se puede realizar en los horarios a convenir pot Jos profesores involucrados,

pudiendo ofrecerse ]as siguientes alternativas:

a) En el horario de los Talleres de Práctica Docente.

b) En el horario de alguna de las unidades curriculares involucradas en el taller.

C)
	

La instituciOn dispondrajornada especial para Ia concreción del mismo.

Funciones y tareas de los/las profesores/as

• Establecer un cronograma tentativo de al menos cuatro fechas anuales para la

concreción de las jornadas en que se implemente el Taller Jntegrador. Es

conveniente poder realizarlo al inicio del ciclo lectivo, fijando pautas de

organización y criterios generales para su planificacion entre los profesores que

participan, junto a los coordinadores de la Práctica y/o de la carrera (en caso de

no existir tales figuras, asumirá la tarea el equipo directivo).

• Planificar y valorar cada uno de los talleres con la participaciOn colaborativa de

todos los/las profesores/as integrantes, de modo que los mismos puedan

encontrar los mecanismos institucionales de encuentros para tal tarea (ejemplo:

en reuniones plenarias convocadas por los coordinadores de la carrera y/ o de Ia

Práctica, en encuentros con el equipo de profesores, en documentos de trabajo

compartidos, entre otros).

• Organizar la concreción de cada uno de los talleres en el horario de la cursada

del profesorado, teniendo en cuenta que su duraciOn puede oscilar entre 2 o 3

horas reloj.
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Propiciar un horario en el que los profesores integrantes participen de la jomada

del taller. Los dos profesores del Taller de Práctica Docente actáan como

coordinadores.

Promover un trabajo colegiado de carácter reflexivo y académico profesional

que colabore en el diálogo entre saberes y la construcciOn de prácticas

fundamentadas, que superen ]as dicotomias entre Ia teorla y la práctica;

formaciOn general y formacion especIfica.

• Proveer herramientas y dispositivos conceptuales y metodolOgicos, para la

Jectura y analisis de las prácticas profesionales.

Funciones y lareas de los/las estudiantes

o Sugerir aportes de temáticas y/o problematicas que los profesores de la Práctica

Docente puedan tomar en cuenta al momento de la planificaciOn de los talleres

integradores.

Participar en cada uno de los talleres integradores involucrandose desde el

comienzo de su carrera como protagonista de so trayecto formativo.

. Sobre la asistencia y la participaeión: Ia realizaeion del Taller Integrador es

equivalente a una clase del Taller de Practica Docente. Por ende, la

asistencia/inasistencia al primero inciden en el porcentaje total de asistencia del

segundo.

• Elaborar y producir coleetivamente saberes para la mejora de las prácticas

profesionales.

Dc la evaluación

La evaluación del Taller Integrador no se acredita con nota aparte, ni

evaluaciones especificas. Las producciones logradas en el mismo colaboran con la

evaluacion del Taller de Práctica Docente y con las unidades cuniculares que

conforman este espacio de articulaciOn.
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR AF10 Y POR CAMPO DE FORMACION

PRIM ER A14O

Hs. CATEDRA	 HS.CATEDRA	 FO}MATO
UNlOAD CURRICULAR SEMANALES	 ANUALES	 CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMA 	 GENERAL

ESPACIO Y SOCIEDAD	 3	 96	 MATERIA

PEDAGOGIA	 3	 96	 MATERIA

PSICOLOGIA Y EDUCACION 	 4	 128	 MATERIA

UCCV:PROBLEMATICAS DE
ANTROPOLOGIA Y	 4	 128	 MATERIA

SOCIOLOGIA
CAMPO DE LA EORMACION ESPECiFICA

RISTOR1A DE EUROPA I	 4	 128	 MATER]A

INTR. AL CONOCIMIENTO	 4	 128	 MATER]A
1-IISTORICO

PALEOHISTORIA E 1-IISTORIA	 4	 128	 MATERIA
DE ASIA Y AFRICA

CAMJ'O DE LA FORMACJON EN LA PRACTICA P.ROE.ESIONAL

UCO	 2	 64	 TALLER

TALLER

.PRACT.ICA DOCENTE I: 	 3	 96	 TALLER
ESC.ENARJOS EDUCATIVOS

INTEGRADOR

TOTAL: 9	 31	 992

SEGUNDO A40	 -

HS. CATEDRA	 .HS.CATEDRA	 FORM
UNmAD CURRICULAR SEMANALES	 ANUALES	 CURRICULAR

CAM:Po DE LA FORMACION GENERAL

DIDACTICA V CURRICULUM	 4	 128	 MATERIA

.FJLOSOFIA	 3	 96	 MATERIA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 	 3	 96	 MATERIA

PROBLEMAT.ICAS DE LA
CIENCIA POLITICA Y LA	 3	 96	 MATERJA

ECONOMIA
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CAMPO 0€ LA EO.RMACION ESPECIF.ICA

HISTORIA AMERICANA I 	 5	 160	 MATERIA

H.ISTORJA ARGENTINA 1 	 4	 128	 MATERJA

HISTORIA DE EUROPA II 	 5	 160	 MATERIA

SUJETOS DE LA EDUCACION 	 4	 128	 MATERIA
SECUNDARIA

•	 CAMPO DE LA FORMACION EN LA PR] CTICA P.RO.F.ESJONAL

PRACTICA DOCENTE II: LA	 TALLER

.INSTITUCION ESCOLAR	 3	 96	 TALLER
INTEGRADOR

TOTAL: 9	 34	 1088
-	 -	 TERCERAO

HS. CATEDRA	 HS.CATEDRA	 FORMATOUNlOAD CURRICULAR	
SEMANALES	 ANUALES	 CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

UCCV: PROBLEMAS DE LA

CONSTRUCCION DE LA

CIUDADANIA EN LA	
3	 96	 MATERIA

ARGENTINA

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

DIDACTJCA DE LA HISTORIA 1	 3	 96	 TALLER

HISTORIA AMERICANA II 	 5	 160	 MATERIA

HISTORIA ARGENTINA Ii	 4	 128	 MATERIA

I-]ISTORJA CONTEMPORANEA	 4	 128	 MATERIA
DE ASIA Y AFRICA

H]STORIA DE EUROPA in 	 4	 128	 MATERIA

METODOLOGiA DE LA	 4	 128	 MATERIA
INVESTIGACION HISTORJCA

CAMPO DE LA FORMACION EN LA P.RACTICA P.ROFESIONAL
TALLER

PRACTJCA DOCENTE .111: LA
CLASE. LOS PROCESOS DEL 	 4	 128	 TALLER
APRENDER Y DEL ENSEAR	 INTEGRADOR
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!UMDADDEPEFJN1CION1NSTJTUCIONAL

UNIDAD DE DEFINICION	 2	 64	 SEMINARLO
INSTITUCIONAL

TOTAL: 9	 33	 1056

UNIDAD CURRICULAR	
HA	

CURRICULAR

5CAMPODELAFOkMAC1ON GENERAL 1
EDUCACION SEXUAL	

3	 96	 SEMINARJO
INTEGRAL

	

ETICA Y TRABAJO DOCENTE	 2	 64	 MATERIA

S CAMEO DE LA FORMACION ESPECIFICAt:

	DIDACTICA DR LA HISTORI A JI	 3	 96	 TALLER

H1STORIA AMERICANA III 	 5	 160	 MATERIA

HISTORIA ARGENTINA ill	 5	 160	 MATERIA

HISTORIADEEUROPAIV	 4	 128	 MATEEJA

SEMINARIO DE	
3	 96	 SEMINARJOINVESTIGACION FIISTORICA

TEORIA E FIISTORA DE LA	
4	 128	 MATERIAHISTORJOGRAFIA

CAMPO DE LAFORMACJON EN LA PRACTICA PROFESIONAL

	

PRACTICA DOCENTE IV: EL 	
TALLER

	

ROL DOCENTE Y SU PRACTICA 	 160	 TALLER
INTEGRADOR

TOTAL: 9	 34	 1088
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PRESENTACION DE LAS UNIDADES CURRICULARES

PRIMER AQ•	
:	 H	 H

CAMPO DE LA FORM ACION GENERAL

Espaéio y sociedad

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Primer Mo.

AsignaciOn Horaria:

Horas cátedra	 Horas rcloj

Horas scmanales	 3	 2

bras totales anuales 	 96	 64

Finalidades formativas

La prescnte unidad curricular pretende que los/las estudiantes desarrollen

habilidades para la comprensión y el análisis critico de saberes y conocimientos

teóricos, metodológicos y empIricos relativos a la probiemática de las relaciones socio-

espaciales, a partir de un recorrido que contemple las diversas corrientes teóricas

configuradas en el campo de ]as ciencias sociales: geografia, antropologia, sociologla e

historia. .Por otro lado, se trata de un abordaje estrechamente relacionado con las dernas

unidades curriculares de primer alSo de Ia carrera del Profesorado de Educación

Secundaria en Historia.

El espacio es el resultado de un conjunto de interacciones entre la sociedad y la

naturaleza. Por lo tanto, es una construcción social e historica basada en Ia diversidad

cultural, en los conflictos y en Ia multicausalidad e intencionalidades que contiene dicha

relaciOn.
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Lo anterior supone reconocer crIticamente el debate conceptual airededor de las

categorias propias de las ciencias ligadas at estudio del espacio: territorio, ambiente,

medio ambiente, determinismo biolOgico-ambiental, producciOn cartográfica, paisaje,

lugar, region, ciudad, to urbano, to rural, el desarrollo, la dependencia, desarrollo

sustentable y sostenible, las metrOpolis, las megalOpolis, to global, to local, to regional,

los enclaves, degradaciOn y el sufrimiento ambiental, el espacio pUblico, las prácticas y

la producciOn del espacio, espacio social, las especialidades.

Este bagaje posibilita explorar la relacion entre polItica y territorio como una

dimension que atraviesa diferentes campos del conocimiento. Una mirada centrada en

los sujetos sociales, en sus lugares de vida, con sus relaciones, sus tensiones, sus afectos

y sus creaciones. Un pensamiento surgido de los contextos de experiencia, que reconoce

condicionamientos exOgenos, pero que emerge desde to territorial donde nace so ffierza

alternativa. De este modo, repensar el espacio social ofrece una posibilidad de re-

significar Ia teoria y la poiltica, de habilitar la posibilidad de to diverso, to heterogeneo,

de confrontar con la globalizacion desterritorializante y proponer on universo de

mUltiples territorialidades.

Esta unidad curricular tiene como objetivo aportar a la formaciOn de Jos/]as

estudiantes del profesorado de EducaciOn Secundaria en .Historia la incorporaciOn de la

dimension espacial a los procesos histOricos. Se sostendrá en la observaciOn y análisis

de las caracterIsticas de las construcciones espaciales con sus diferentes lOgicas sociales,

las cosmovisiones en juego y las tensiones que atraviesan la relaciOn sociedad y

naturaleza a través del. tiempo. También es necesario poner énfasis en Los actuates

procesos territoriales en el marco de Ia globalizaciOn y las nuevas tecnologIas de

informaciOn y comunicación especialmente en America Latina y Argentina como partes

de la realidad social más cercana.
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Ejes de contenidos (descriptores)

Determinación del campo categorial de la Geogrqfia

Debate epistemológico, su evoluciOn y tendencias actuales: historia de la Geografia

como ciencia, paradigmas geograficos, su relaciOn con Jas demás Ciencias Sociales.

Espacio, sociedad y desarrollo

Espacios naturales y espacios sociales. Su interrelación en ffinción de sus recursos y

contextos. Dimensiones y problemas contemporáneos: agotamiento de recursos,

deterioro del medio natural y de la calidad de vida. Desarrollo sustentable o

sustentabilidad, racionalidad, complejidad y poder.

Espacios locales, regionales, nacionales y globales

La globalizacion. El papel del Estado, de la region y de la localidad en la globalizacion.

IntegraciOn y fragmentaciOn territorial.

La urbana, lo rural. Problemalica de la urbanización

Los actores sociales en la producciOn y gestión de la ciudad. Metropolis

latinoamericanas. Transformaciones agrarias y rurales. Lo rural, lo agrario. La nueva

ruralidad.

La dinámica detnogrOjica

Universe, categorial, variables y técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis. La

poblaciOn mundial: Crecimiento. Desarrollo y equidad. Estructura de la poblaciOn.

Movilidad: causas, corrientes migratorias. Refugiados, marginados, minorlas. La

distribuciOn de Ia poblaciOn: factores. Poilticas de poblaciOn.
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La organización del espacio global: el espacio rural, ci espacio urbeino y los circuitos

productivos	 -

CaracterIsticas y problematicas actuales de los distintos espacios rurales, poniendo

especial atención en America Latina y Argentina. ConfiguraciOn y dinamica de los

espacios urbanos. Morfologla urbana, usos del suelo, funciones y jerarquia. Metropolis,

megalOpolis y metapolis. Los circuitos productivos en America latina: nuevos

productos, nuevos conflictos. 	 -

Orientaciones metodolOgicas

Esta unidad curricular tiene como fundamento contribuir a Ia formacion de

los/las estudiantes en el campo de la docencia y estimular la reflexiOn sobre el espacio y

su relaciOn permanente e inseparable con el tiempo, utilizando para ello fuentes

geográficas diversas e incorporando el uso de Las TIC como recurso y, a su vez,

proveedor de una nueva forma de producir conocimiento geografico. Se propone el

desarrollo de clases teOrico-prácticas que permitan un acercamiento genuino a la

bibliografia, como asi también el estudio de casos que posibiliten un abordaje complejo

de los conceptos.

Bibliografla sugerida

Amendola, G. (2000) La ciudad postinoderna. Magia y miedo en la metropolis

contemporOnea. Madrid: Celeste Ediciones.

Augé, M. (1998). Los "no lugares ". Espacios del anonimato. Una antropologia de la

sobremodernidad. Barcelona: Gedisa.

Capel, H. (2009). Geografla humana y ciencias sociales. Una perspectiva histOrica.

Rosario: Prohistoria Ediciones.

Castells, M. (1995). La cuestiOn urbana. Mexico: Siglo XXI.

Claval, P. (1999). La Geografla Cultural. Buenos Aires: Eudeba.

George, P. (1970). Geogrfia de las desigualdades. Barcelona: Ariel.
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Gómez Mendoza, J. (1994). El pensamiento geograjico. Estudio interpretalivo y

antologia de textos (de Humboldt a las tendencias radicales). Madrid: Alianza

Editorial.

Gregory, D. (1984). IdeologIa, ciencia y geogrfia humana. Oikos-Tau: Barcelona.

Harvey, D. (2008). Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolucion urbana.

Madrid: Akal.

Lacoste, Y. (1997). La geogreifia un armapara la guerra. Barcelona: Anagrarna.

Lefebvre, H. (1972). Espacioypoliiica. Barcelona: Peninsula.

Leff, E. (2006). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza.

Mexico: Siglo XXI.

Méndez, R. (1997). Geografla económica. La logica del capitalismo global. Barcelona:

Arid.

Santos, M. ([1996] 2000). La naturaleza del espacio. Técnica y Tempo. Razón y

E,noción. Barcelona: Arid.

Wacquant, L. (2001). Parias urbanos. .Ivlarginalidad en la ciudad a comienzos del

milenio. Buenos Aires: Manantial.

Pedagogla

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicación en el Diseno Curricular: Primer Mo.

AsignaciOn Horaria: 3 horas cátedra frente a curso + I hora catedra destinada al Taller

Integrador.

Horas cátedra	 bras reloj

Horas semanaks	 3	 2

Horas totales anuales 	 96	 64
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Finalidades formativas

Esta unidad curricular propone un recorrido por nücleos temáticos

fundamentales para la formación profesional, posibilitando la incorporaciOn del/dc la

estudiante al campo discursivo de la educacion.

Se considera a Ia EducaciOn y su produccion teOrica, como campo de

articu]ación de conocimientos, saberes, experiencias y discursos; cuyos sentidos y

significados se definen en cada contexto socio historüio, interpelado por una

multiplicidad de tensiones y de proyectos socio-politicos que suelen presentarse

divergentes, contradictorios y hasta antagOniëos.

Lo que boy designarnos y conocemos como escuela es una construcciOn

historico-cultural, cuya emergencia es inseparable del proyecto Ilustrado de la

Modemidad occidental, europea y sus grandes relatos. Los principios sobre los que se

edifico ci proyecto moderno, constituyó un sOlido entramado que enlazO las ideas de

Razón, Sujeto, Historia, Progreso y Libertad que organizaron una determinada

cosmovisiOn del mundo y un horizonte teleologico. La educaciOn, en ese contexto, paso

a ser concebida come, el medio que aseguraba ci progreso material, intelectual, politico

y moral de la humanidad. ParadOjicamente para ci cumplimiento de este proyecto, el

disciplinamiento, la hornogeneizacion y la normalizaciOn impregnaron la logica de los

aparatos educativos modernos desde mediados del siglo XIX.

El estudio de Ia Pedagogia es vital para comprender la tensiOn entre libertad/

disciplinamiento: paradoja fundante del discurso pedagogico moderno que se debate

entre el ideal de la autonomización por via de la razOn y la libertad en lo politico; y a su

vez, los dispositivos de disciplinamiento del cuerpo social para una sociedad

industrializada en un nuevo orden econOmico-politico: el capitalismo.

La Modernidad definiO desde todos sus dispositivos una idea de infancia

designandoia y asignándole la posiciOn de alumnidad. En este sentido, la escuela the la

institución por excelencia, encargada de ocuparse de manera sistemática de la

transmisiOn cultural y disciplinaria, constituyendo la subjetividad de la época.

Estamos frente a un cambio histOrico-cultural, donde ya no es posible seguir
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aferrados al meta-relato educacional moderno y sus principios fundacionales, los que se

encuentran en crisis y ban perdido fuerza legitimadora. Frente al resquebrajamiento, no

se trata de restituir sentidos totalizadores, ni de fijar definitivamente una nueva esencia

de lo educative, o dcjustificar una nueva prescripciOn universal. Se propone, en cambio,

abordar la educación de manera dialogica y relacional, atendiendo a las nuevas

condiciones de produccion y circulaciOn del conocimiento, en el marco de Ins proyectos

éticos y politicos que articulan y dan sentido a Jas prácticas educativas.

Es preciso conocer las condiciones actuales de la educacion y no restringirla a

los marcos estrechos de la escuela, sino reconoccrla en so dimension de formadora de

sujetos, recuperando la multiplicidad de formas y nuevos escenarios educativos como

espacios de interacción y comunicaciOn donde se generan procesos de aprendizaje.

Los debates contemporáneos constituyen nñcleos de sentido para pensar la

nueva agenda pedagOgica: la educabilidad bajo sospecha, la pluralidad de los sujetos

que se educan, la crisis de la autoridad adulta y escolar, ]as revisiones sobre Ia asimetria

del vinculo pedagogico y las nuevas concepciones que ubican a los/las estudiantes como

sujetos de derecho, las perspectivas de género y las nuevas tecnologias, entre otras.

Las diferentes corrientes pedagOgicas favorecerán la comprensiOn acerca de

cOmo Ia educación se fue organizando sistemáticamente bajo la idea rectora de la

transmisiOn intergeneracional de saberes y elementos culturales. Se rescatan ]as

propuestas que marcaron ruptura con el proyecto hegemonico en ]as que se encuentran

las pedagogias criticas que incorporan fundamentalmente la noción de conflicto y de

poder que permiten pensar al sujeto desde la diversidad cultural y desde las relaciones

de saber-poder.

Asimismo, se rescatan y visibilizan movimientos y perspectivas que aportan

miradas situadas en America Latina para revisar multiples aportes pedagógicos que

tienen otros contextos de emergencia y dan cuenta de Ins procesos de colonización

cultural en nuestro continente en el juego de tensiones entre lo hegemonico y lo contra

hegemOnico, reconfigurando asi el campo pedagogico.

De este modo, se promoverá Ia reflexion en torno al sentido que cada sociedad
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vehiculiza a través de la educaciOn en orden a so reproducción, conservación,

democratizaciOn o transformacion.

Ejes de contenidos (descriptores)

Educación y Pedagogia

La educacion y so relaciOn con Ia cultura: socializaciOn, transmisión, apropiaciOn y

transformaciOn. Fundamentos sociológicos, antropolOgicos, filosoficos y ético-politicos.

Laconftguracion del campo pedagOgico: sujetos, instituciones y saberes. 	 -

Las funciones sociales, politicas y económicas de La educacion. La educaciOn como

derecho prioritario. De la educabilidad a las condiciones para el aprendizaje.

El Proyecto educativo de la Modernidad y los grandes relatos pedagógicos

La escuela como institución de la Modernidad: La noción de infancia y de alumno, Ja

constitución del estatuto del maestro y la utopia educativa totalizadora. Los aportes de

Comenio. La configuracion moderna de los saberes pedagOgicos. La ilustraciOn y el

proyecto educativo: Rousseau y Kant. La paradoja entre la libertad ilustrada y el

proyecto de control disciplinario. Una institución disciplinada en una sociedad

disciplinaria.

Teorlas educativas y corrientes pedagogicas contemporOneas

El modelo de la Escuela Tradicional y ]as respuestas pedagOgicas del siglo XX.

El movimiento de la Escuela Nueva come, reacciOn y creación. Propuestas y

experiencias. La Escuela Tecnicista y Ia ilusion de la eficiencia.

Los proyectos politico-pedagOgicos en el contexto latinoamericano. La Escuela Critica.

Pedagogia de la liberacion. Movimiento de la Educacion Popular.

Las Teorias Criticas: Ia escuela y ]as desigualdades sociales. Escuela, ideologia, cultura

y hegemonia. Posiciones reproductivistas y transformadoras.

Pedagoglas pos crIticas. Diferencia e identidad, experiencia y alteridad. Pedagogla de la

diferencia.
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Antecedentes, caracterIsticas y representantes de cada una de estas teorias y corrientes

pedagOgicas. Su incidencia en el profesorado de Historia.

Prob/ematicas educativas y debates pedagógicos actuales

La crisis de Ia educacion actual en America Latina y en la Argentina. Las desigualdades

sociales y Ia diversidad socio-cultural frente al compromiso con la igualdad de

oportunidades. Configuraciones del fracaso escolar en la escuela secundaria.

La problemãtica en torno a Ia autoridad. Infancias y juventudes. PedagogIa y ]as

configuraciones de nuevos trayectos en la escolaridad secundaria. Obligatoriedad,

inclusion y calidad.

Perspectivas de género: de la reflex ion a la acción pedagOgica.

LImites y posibilidades de la escuela y los nuevos escenarios educativos: las

organizaciones sociales y sus propuestas pedagOgicas.

Tecnologias, virtualidad y medios audiovisuales: transformando las práctieas

pedagOgicas.

Orientaciones inetodologicas

Con la finalidad de aproximar a los/las estudiantes al reconocimiento de ]as

distintas corrientes, tradiciones y movimientos pedagogicos se propone visibilizar

huellas y presencias en el analisis de su discursividad, a través de imágenes, objetos,

libros, relatos, cuadernos de clase, normativas, como asI también de Ia arquitectura

escolar. Asimismo, abordar fuientes documentales, diarios de época, posibilitan construir

la idea de conflicto, disputas, tensiones y controversias constitutivas del campo

pedagógico, en cada contexto socio histOrico.

La articulaciOn del marco teOrico con la unidad curricular Práctica Docente I,

abre multiples posibilidades, entre ellas, el análisis de datos y estadIsticas acerca de los

indicadores de repitencia, sobreedad, desgranamiento y abandono escolar en el Nivel

Secundario. Esto aproxima al/a la estudiante a reflexionar sobre la complejidad de Ia
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inclusion educativa. A so vez, habra de posibilitarse la visibilizaciOn de prácticas

pedagogicas que excedan el ámbito escolar.

Por otra pafle, se sugiere incorporar el uso de las nuevas teqnologIas; blogs,

foros, wikis, herramientas de producciOn colaborativa y otros desarrollos de las

TecnologIas de In InformaciOn y de la ComunicaciOn para lievar a cabo actividades que

promuevan procesos de indagaciOn, producciOn, intercambio y colaboraciOn entre

los/las estudiantes tales como trabajos colaborativos en red.

Bibliografla sugerida

Bourdieu, P.; Passeron, J. C.; Melendres, J. y Subirats, M. (1981). La reproduccion:

elementospara una teorla del sistema c/c ensehanza. Barcelona: Laia.

Cerletti, A. (2008). Repetición, novedad y sujeto en la educacion. Buenos Aires:

Editorial Del Estante.

Comenio, J. (1998). Didáctica Magna. Octava ediciOn. Mexico: Editorial Porrüa.

Dewey, J. (1995). Educaciony democracia. Sexta ediciOn. Madrid: Ediciones Morata.

Dussel, I.; Caruso, M. (1999). La invención del aula. Una genealogia de lasformas de

enseñar. Buenos Aires: Santillana.

Dussel, I. (1998). De Sarmiento a los Siinpsons. Buenos Aires: Kapeluzs.

Freire, P. (2012). PedagogIa del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Frigerio, G. y Diker, G. (comps.).(2005). Educar: ese ado politico. Buenos Aires: Del

Estante.

Gentilli, P. (2011). Pedagogia de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente.

Buenos Aires: Siglo XXI. C]acso.

Giroux, H. (1993). Teoriay resistencia en educacion. Mexico DR: Siglo XXI.

Kant, I. (1983). Pedagogia. Madrid: Akal.

Meirieu, P. (1998). Frankenstein educador. Barcelona: Laertes. -

Pineau, P.; Caruso, M.; Dussel, I. (2001). La escuela conio máquina c/c educar. Buenos

Aires: PaidOs.

PuiggrOs, A.; y Marengo, R. (2013). Pedagogias: reflexiones y debates. Buenos Aires:
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Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

Rousseau, J.J. (2000). El Emilio . 0 la educación. TraducciOn de Ricardo Villas. Editado

por elaleph.com (libro en linea. Disponible en: www.educlar).

Saviani, D. (1990). Las teorlas de la educaciOn y €1 problema de la marginalidad en

America La/ma. Revista Argentina de Educación. Mo II. N° 3.

Tiranionti, G. (2011). Variaciones sobre la forma eicolar: Ilmites y posibilidades de la

escuela media. Rosario: Homo Sapiens

Ysrael 0. Márquez Ramirez y José G. Viloria AsenciOn. (comps.). (2012) Pensamiento

sociopolutico de Simon Rodriguez. Caracas: Editorial FundaciOn Universitaria

Andaluza Inca Garcilaso para eumed.net .

Psicologla y educacion

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicacion en el Diseflo Curricular: Primer Afio.

Asignación Horaria: 4 horas cátedra frente a curso + 1 hora catedra destinada al Taller

Integrador.

bras cátcdra	 Horas reJoj

Horas semanalcs	 4	 2.66

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

El recorrido de esta unidad curricular abre perspectivas sobre las posibilidades y

los limites de Ia Psicologla para abordar las problemáticas en el campo de La educación,

retomando los aportes desarrollados en Pedagogia, y en articulaciOn con otras unidades

curriculares como Instituciones Educativas, Didacticas Especificas y los Talleres de la

Práctica Docente. Componiendo asI el marco referencial epistemologico que permita

una lectura crItica acerca de cómo se fueron configurando estos espacios, atravesados

por discursos donde se confrontan, se afirman diferentes teorlas, corrientes psicologicas
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y sus derivas sobre los conceptos de sujeto, aprendizaje, enseflanza y educacion,

abordando asI el catheter multidimensional del acontecimiento educativo.

La diversidad de perspectivas epistemolOgicas y filosOficas, a partir de ]as cuales

se construyO este campo, resulta un nUcleo problematizador en esta unidad curricular al

momento de establecer acuerdos sobre la concepción de los sujetos, el conocimiento, los

procesos y Jos contenidos psicol6gicos, como asI tambien sobre las diferentes teorlas

que dan cuenta de cOmo aprende un sujeto o las condiciones subjetivas que producen el.

aprendizaje.

También es conveniente que los ejes descriptores de esta unidad curricular

atiendan a Ia historia de los aportes de ]as teorlas psicologicas a las prácticas educativas,

las cuales ban sido proilficas y valiosas; pero es importante también advertir sobre

algunos riesgos que puedan derivarse en esta relacion produciendo posiciones de tipo

aplicacionistas y/o reduccionistas. Cabe aclarar que estos saberes coinponen fragmentos

seleccionados y versionados de teorlas del aprendizaje y el desarrollo humano. Puede

suceder que, por fragmentarlas y comprenderlas de manera poco relacionada con la

teorla de la que provienen, enfaticen el uso instrumental de los conceptos y con ellos se

pierda gran parte de la riqueza que portan como categorias analiticas.

Se procura posicionar al/a Ia estudiante en una perspectiva epistemológica que le

permita comprender que Ia diversidad de respuestas halladas en torno a Ia pregunta

sobre "j,qué es la psicologla?" hace necesario conocer los diferentes objetos de estudio

creados por cada desarrollo teórico y sus respectivos métodos, como también los

contextos de surgimiento y las tensiones con los modelos hegemOnicos de pensamiento.

En este sentido, se busca que los/as flituros/as docentes puedan reconocer que el

objeto de estudio de la ciencia es una construcciOn historica y social. Ofreciendo asi Ia

posibilidad de la reflexion epistemolOgica come, una herramienta para interrogar los

supuestos que subyacen en los textos, autores y en diferentes prácticas escolares. A

partir de estas consideraciones se propicia configurar una identidad docente

comprometida con el otro desde una mirada crItica acorde a Las demandas de los

contextos sociales actuales.
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Ejes de contenidos (descriptores)

Educacion corno campo ypráclica social compleja

Las relaciones entre Psicologia y EducaeiOn en el proceso de la constituciOn humana y

en el devenir como sujeto social. Las particularidades del aprendizaje y la construcciOn

del conocimiento en la escueja. La necesidad de atender a las especificidades de los

procesos educativos y escolares.

Perspeclivas his/órico—epistemológicas en ci campo de la Psicologla

La tradiciOn filosOfica y el contexto de surgimiento de la Psicologla como ciencia.

Problemas y perspectivas de una bistoria de la Psicologla. Ruptura epistemolOgica.

Principales corrientes: Experimentalismo, Conductismo, Gestalt, Psicologia Genética,

Psicologia HistOrico-Cultural, Cognitivismo, Psicoanalisis, Psicologia social. Contextos

de origen, fundamentos epistemolOgicos, supuestos bãsicos subyacentes. Debates y

controversias.

Vertientes teóricas sobre el aprendizaje

Signifiados que las diferentes corrientes psicolOgicas otorgan al aprendizaje y

principales categorlas que proponen. El aprendizaje y el potencial simbOlico del sujeto.

La tensiOn sujeto—sociedad y cultura. Los procesos psicológicos que se producen en el

sujeto y entre los sujetos durante el proceso de aprendizaje. El aprendizaje cotidiano y

aprendizaje escolar. Nuevos sentidos del sujeto que aprende. La escuela y el aula como

contexto del. aprendizaje.

Aportes de las teorlas psicologicas a las prácticas educativas

Diferentes concepciones sobre Ia ensefianza y el aprendizaje. Las dimensiones sociales,

culturales, ideolOgicas, subjetivas, biolOgicas y cognitivas que ]as constituyen.

Lo normal y lo anormal como construcciones sociales, econOmicas, polIticas e

histOricas. Subjetividad, identidad y perspectiva de género.

Supuestos basicos compartidos entre salud y educación. Los discursos sobre: inclusion,
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diversidad y homogeneidad. La problemática de la discapacidad y su produccion desde

el discurso social.

Aluevos modos del conocer

Las nuevas formas de construcción de conocimiento: el trabajo colaborativo, ci

aprendizaje ubicuo, multiplicidad de lenguajes, pensamientos y expresiones. El impacto

de las TIC en los sujetos, las relaciones y Jos procesos educativos.

Orientaciones metodolOgicas

Se orientará el trabajo con diferentes materiales cuniculares, en sus mUltiples

soportes y modalidades para analizar los distintos enfoques teórieos, como asI también,

Ins supuestos basicos, condiciones histOricas, epistemolOgicas, ideoiógicas y

antropolOgicas de las distintas teorlas psicolOgicas y su relación con los diversos

postulados pedagOgicos. Dc esta manera, la mirada se focaliza en el campo disciplinar,

las teorlas, los sujetos y los procesos educativos en Ia bUsqueda de prácticas de escritura

académica que recuperan categorlas y conceptos propios del campo.

Bibliografia sugerida

Ausubel, D.; Novak, J. y Hanesian, H. (1997). PsicologIa educativa: un punto de vista

cognoscitivo. Mexico, DF: Trillas.

Bleichinar, S. (1994). Aportes psicoanalIticos para la comprensión de la problemática

cognitiva. Buenos Aires: Novedades Educativas.

Bruner, J. (1998). Actos de signIcado. Más aIM de la revolución cognitiva. Madrid:

Alianza.

Cordie, A. (2003). Los retrasados no existen. Buenos Aires: Nueva Vision.

Delval, J. (1998). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI.

Dc La Vega, B. (2008). Las trampas de la escuela "integradora ". La intervención

posible. Buenos Aires: Novedades Educativas.

Freud, S. (1905). Tres ensayos de la teorla sexual. Tomo VII. Buenos Aires: Amorrortu.
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Palladino, B. (2006). Sujetos de la educación: Psicologia, cul/ura y aprendizaje.

Buenos Aires: Espacio Editorial.

Piaget, J. e Inhelder, B. (1995). Seis estudios. Colombia: Labor.

Pozo, J. (1990). TeorIas cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata.

Scaglia, H. (2005). PsicologIa. Conceptospreliminares. Buenos Aires: Eudeba.

Schiemenson, S. (1997). El aprendizaje: un encuentro de sent/dos. Buenos Aires:

Kapelusz.

Stolkiner, A. (1987). "Supuestos epistemologicos comunes en ]as prácticas de salud y

educaeiOn". En Elichiry, N. (comp.). El niño y la escuela. Reflexiones sobre lo

obvio. Buenos Aires: Nueva Vision.

Vygotsky, L. (2010). Pensamiento y lenguaje. Barcelona: PaidOs Iberica.

Unidad Curricular de Contenido Variable (UCCV): Problemáticas de

Antropologla y Sociologla

Formato curricular: Materia.

Regimen de cursada: Anual.

Ubicación en el diseflo curricular: Primer Aflo.

Asignacion Horaria:

Horas cátedra	 bras rcloj

Horas semanales	 4	 2.66

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

La Unidad Curricular de Contenido Variable Problemáticas de Antropologla y

SociologIa tiene como objetivo central aportar herramientas teOrico-metodologicas que

permitan una comprensiOn más compleja de los procesos histOricos y ayude a la

construcciOn de una mirada critica de la realidad sociocultural contemporánea.

Se aborda a Ia Antropologla y la Sociologla como campos del conocimiento de

las Ciencias Sociales en permanente dialogo y debate, tanto en sus articulaciones para
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los analisis de problematicas histOricas como para el entendimiento de prácticas sociales

actuales. Es importante destacar que desde sus comienzos estas ciencias entablaron

intercambios y discusiones con las indagaciones historiográficas tanto desde sus propios

nücleos conceptuales -como progreso, evoluciOn, acción social, hecho social, relaciones

de producciOn y fuerzas productivas, estado, poder, cultura, funciOn, campo- como de

metodologias de investigaciOn: el método sociologico y el enfoque etnográfico.

Asimismo, serla imposible pensar la incorporación de conceptos corno

identidad, cultura, etnicidad, otredad, entre otros, como asI también las discusiones

metodolOgicas en torno a los procesos de construcciOn de la Ramada historia reciente,

sin el aporte de la antropologla y la sociologla.

Dentro de las particularidades de la perspectiva antropolOgica y sociolOgica, se

encuentran las preocupaciones que fueron guiando los caminos de ambas. La primera se

interesará desde sus inicios en las problemáticas respecto a la diferencia y la diversidad

sociocultural en su trama con Ia desigualdad social; esto es, irna predileccion por el

analisis de las multiples formas a partir de las cuales la alteridad reproduce su vida

cotidiana y por la comprensiOn cabal de cómo las cosmovisiones y creencias, se

entraman con ]as peculiaridades socioculturales. Mientras que Ia sociologia desde sus

comienzos puso un interés particular en poder develar las tramas que sostenlan los

procesos sociales que emergIan en los contextos industriales en Los albores y

consolidación del modo de producciOn capitalista.

El abordaje crItico de los principales discursos, enfoques teOricos y problemas

metodologicos de la sociologla y de Ia antropologla permitirá a los/las estudiantes de

historia conocer en profundidad a un reducido y selecto grupo de autores, denominados

clasicos, que han sentado las bases de las reflexiones y estudios sociales del presente y

cuyos aportes a la teoria social continñan vigentes y constituyen el lenguaje comün de

las ciencias sociales contemporáneas. Una muestra de ello es la presencia insoslayable

de estos clásicos en las investigaciones y debates más recientes en el campo de lo social,

donde una y otra vez los mismos son abordados, reformulados y problematizados.
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Ejes de contenidos (descriptores)

Antropologla

El contexto de surgimiento de la antropologla como disciplina cient(JIca

La conquista de America. La condición humana en el 51gb XVI: Sepülveda. De ]as

Casas. Perspectivisnio y relativismo. Nosotros y los otros. Las condiciones de Ia

igualdad. La RevoluciOn Francesa y la idea de igualdad burguesa. La restauración

monárquica y los discursos de la contrarrevoluciOn francesa. La restauración de las

monarquIas absolutas. RevoluciOn Industrial, expansion capitalista y colonialismo.

Europa y los pueblos "sin Historia".

Corrientes antropológicas clthsicas

El desarrollo de la teoria evolucionista. La "unidad psIquica" del hombre. La

supervivencia del mãs apto. Los estadios de evoluciOn: salvajismo, barbarie y

civilizaciOn. La historia universal del Hombre y occidente. Progreso, cultura y

civilizaciOn.

Las rupturas con el evolucionismo: relativismo y particularism histOrico. El idealismo

Alemán. Dilt hey y Ins ciencias del espIritu. La escuela Boassiana.

El funcionalismo británico. Malinowski y so teorIa de la cultura. Hacia una

profesionalizacion del trabajo de campo en antropologla. El trabajo etnogrãfico y la

sociedad primitiva. Estructura y ffinciOn en la sociedad primitiva. Radclife Brown y su

concepto de estructura y cultura.

El estructuralismo frances. Levi Strauss y la linguIstica estructural. Naturaleza y

Cultura. El eoncepto de Estructura en Levi Strauss. El trabajo de campo en Levi Strauss.

Crisis de la Antropologla

Los procesos de descobonizaciOn. Los pueblos originarios y Jos estados nacionales. Las

limitaciones de La antropobogla clásica; Hacia reformulaciones del concepto de cultura.

El culturalismo norteamericano y la cultura de la pobreza. Las culturas populares en el
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capitalismo. Cultura hegemonica y cultura subalterna. Las relaciones entre las

diversidades.

Problematicas contemporáneas

Relaciones interétnicas - Identidades en contextos de globalizaciOn - Antropologla y

EducaciOn. Poder, racismo y exclusion.

Sociologia

El contexto c/c surginnento c/c la sociologla como disciplina cientfrnca

El Iluminismo: Montesquieu y Rousseau. La Revolución Francesa. El positivismo. El

pensamiento posrevolucionario: Hegel, Bonald, Maistre, Saint-Simon y Comte. Las

consecuencias sociales de la RevoluciOn Industrial: el ascenso del proletariado como

sujeto revolucionario y la sociedad de masas. La reacción conservadora: el surgimiento

de Ia sociologla como disciplina cientifica.

Karl Marx

La influencia de la Ilustracion y de Hegel. El materialismo histOrico. El carácter

contradictorio de la sociedad capitalista: lucha de clases y cambio social. La concepción

materialista e histOrica de la sociedad: fuerzas productivas, division social del trabajo,

formas de propiedad, relaciones de produccion y modo de producciOn. El • trabajo

aiienado y sus formas. La acumu]aciOn originaria. La concepciOn del capital como

relación social de produccion. El fetichismo de la mercancla. Ideologia y ciencia. El

Estado y la dominacion politica. Estructura y superestructura.

Emile Durkheim

El positivismo de Emile Durkheim. El método sociolOgico. Los hechos sociales como

cosas. El objeto de la ciencia sociológica: las representaciones colectivas. La division

del trabajo social. Tipos de sociedad y de solidaridad. La relaciOn sociedad/individuo.

IndividuaciOn e individualismo. Concepto de funciOn. Anomia y patologla social. La
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sociedad poiltica y ci Estado. Las organizaciones intermedias y la democracia.

Sociologia e historia.

Max Weber

La crItica de Weber a Jos fundamentos positivistas de las Ciencias Sociales. La

objetividad cognoscitiva en las ciencias de la cultura. La sociologia comprensiva. Los

tipos ideales como herramienta metodologica. El concepto de acciOn social. lipos de

acción social: racional con respecto a fines; racional con respecto a valores; afectiva;

tradicional. Concepto de relaciOn social. Comunidad y sociedad. Tipos de dominacion y

formas de legitimidad. Dominacion tradicional, carismática y legal con administraciOn.

burocratica. Clases, estamentos y partidos. La sociedad capitalista: racionalizacion y

burocracia.

La vigencia de los clasicos de la sociologla

La Escuela de Frankfurt. El Instituto de Tnvestigación Social. Filosofia social y ciencias

especiales: el fascismo como objeto de estudio. La Teoria CrItica de la sociedad.

Análisis crItico del capitalismo avanzado y de la cultura de masas.

La influencia de Durkheim, Marx y Weber en la sociologla de Pierre Bourdieu. El oficio

de sociólogo. Los conceptos de espacio social, campo y hábitus. Tipos de capitales:

económico, social, cultural y sirnbOlico. La reproducciOn social. La escuela: un

instrumento oculto de dominacion. La democratizacion de la enseflanza y la movilidad

social.

Orientaciones mctodológicas

Esta unidad curricular se propone brindar a los/las estudiantes un panorama

pluralista sobre los enfoques teóricos y metodologicos de los autores denominados

clasicos de la antropologla y La sociologia. Asimismo, procura abordar las categorlas

distintivas de cada perspectiva teOrica, su articulacion interna y el contexto socio-

historico donde surgieron, estimulando la lectura critica de los mñltiples y diversos
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textos y autores. En este sentido, este planteamiento tiene como finalidad que los/las

estudiantes de historia incorporen a su formacion conceptos sociolOgicos y

antropológicos ifindamentales y que los mismos les permitan analizar y reflexionar

crIticamente sobre procesos sociales contemporáneos.

Per consiguiente, es el objetivo de esta unidad curricular abordar, analizar y

discutir sobre la práctica cientifica de los autores mencionados: los problemas de la

demarcaciOn de lenguajes cientIficos, la busqueda de los métodos adecuados, las

categorlas que construyen o los obstaculos epistemológicos con los que se encuentran.

Fundamentos de AntropologIa y Sociologia es una unidad curricular que se

articula con otras que se dictan en el primer aflo de la carrera de historia. Por un lado,

con Introducción al Conocimiento Histórico, dado que la historia como disciplina

cientifica tiene en comñn con la antropologla y la sociologia el mismo contexto socio-

histórico de surgimiento. Asimismo, es importante sefialar que la renovación

historiogrãfica que se produjo en el siglo XX se hizo en diálogo permanente con estas

dos disciplinas.

Por otra pade, colabora con Paleohistoria e Historia de Asia y Africa, e Historia

de Europa I, ya que conceptos aportados por la antropologla, como identidad, cultura,

etnicidad, otredad, para mencionar algunos, aportan al abordaje de los temas de esas

unidades y en la lectura de las ftientes histOricas de la antiguedad.

Bibliografla sugerida

Alexander, J. (1991). "La centralidad de los clásicos". En: Giddens, A. (1991). La

teorla social hoy. Mexico: Alianza.

Barth, F. (1977). Los grupos etnicosysusfronteras. Mexico: Siglo XXI.

Boas, F. (1964). Cuestionesjündamentales de la antropologla cultural. Buenos Aires:

Ediciones Solar.

Bourdieu, P. (2007). Razones prácticas. Sabre la teorla de la acción. Barcelona:

Anagrama.
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Del Pino Diaz, F. (1994) "Antropojogia e Historia: por un dialogo interdisciplinar".

Espana: Revista de dialectologla y tradiciones populares. Consejo Superior de

Investigaciones Cientificas, Tomo 49, Cuaderno 2, pp. 9-30.

Durkheim, E. (1995). Las reglas del método sociológico. Barcelona: Altaya.

Garcia Canclini, N. (1984). Las culturas populares en ci capitaitcmo. Mexico: Nueva

Iniagen.

Giddens, A. (1994). El cap italismo y la moderna teoria social. Espafla: Editorial Labor.

Horkheimer, M. (2008). TeorIa crItica. Buenos Aires: Amorrortu.

Malinowski, B. (1987). La teorla de la Cultura. Buenos Aires: Eudeba.

Marx, K. (1992). La Ideologia Alemana. Barcelona: CrItica.

Menéndez, E. (2002). La globaiizacion iniaginada. Buenos Aires: Siglo XXI.

Neufeld, M. R. (1998). "Crisis y vigencia de un concepto: La cultura desde Ia óptica de

la antropologia". En: Lischetti, M. (compiladora). Aniropologia. Buenos Aires:

EUDEBA.

Sotelo, L. (2012), "La Escuela de Frankfurt, en vIsperas del Tercer Reich". En Fromm,

E., Obreros y enipleados en vIsperas del Tercer Reich. Un análisis psicolégico-

social. Buenos Aires: F.C.E.

Strauss, L. (1975). "Las tres Fuentes de Reflexion etnologica". En: Llobera, J. R.. La

Antropologla como ciencia. Anagrama: Barcelona.

Todorov, T. (2003). La conquista de America. El problema del otro. Mexico: Siglo

XXI.

Weber, M. (1984). Elpoilticoy el cientffico. Madrid: Alianza.

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

Historia de Europa I

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicación en el Diseflo Curricular: Primer Mo.
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Asignación Horaria:

Horas cátcdra	 bras reloj

Horas semanales 	 4	 2.66

bras totales anuales 	 128	 85.33

Finalidades formativas

Las sociedades antiguas han sido, son, ámbitos generadores de experiencias en

el quehacer humano, creadoras de conceptos, de objetos culturales. Estas sociedades

tienen mucho para decir, ya sea porque es posible detectar las vIas y procesos por los

que los elementos constitutivos de su producciOn ban Ilegado hasta boy, o porque

resignificados una y otra vez en complejas trayectorias, forman pane de un patrimonio

cultural comün que subyace bajo estratos de terrenos recientes. Estudiar la antigUedad

es tambien descubrir otro mundo en el pasado, to que posibilita tomar conciencia de sus

diferencias con el presente y asumir una mirada antropolOgica que permite identificar at

otro. Es explorar un espacio de conocimiento especialmente propicio para ejercitar Ia

toma de distancia frente at devenir historico y recorrer los procesos de descentraciOn

que ello requiere. Fundamentalmente, desde los aportes de las investigaciones

contemporáneas que han abierto la posibilidad de reconocer la existencia de desarrollos

histOriéos alternativos para la comprensión de la formaciOn de las sociedades complejas

(el Estado, ]as ciudades, la escritura, etc.). Esto ha supuesto la revision crItica de

nociones arraigadas acerca de una "cuna t' de la civilizaciOn.

Esta unidad curricular presenta un recorrido sobre los procesos politicos,

sociales, econOmicos y culturales en la antiguedad grecorromana, abarcando desde las

primeras sociedades estatalès y urbanas en el Egeo hasta el siglo V. En este amplio

marco temporal se propone que los/las estudiantes puedan reconocer multiples y

complejos desarrollos históricos tales como: la conformaciOn de la polis griega eomo

marco ordenador de Ia vida social, desde sus transformaciones y agotamiento. El

proceso romano: de la aldea a la ciudad-estado y at Estado Imperial, motor de In
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construcción y unificacion del espacio mediterráneo. La Antiguedad Tardia, con las

complejas relaciones entre Ia Iglesia, Estado y sociedad, y ]as continuidades y rupturas

del proceso que ileva a la desestructuración del mundo antiguo. No obstante, en esta

multiplicidad de procesos y espacios, es posibie identificar elementos analogos y

diferentes, a través de los cuales Se organiza un espacio con ciertas regularidades -el

espacio mediterráneo- capaz de extender so dominio mucho más alla de las costas y las

tierras propiamente mediterraneas. En , esos procesos Se constituyen estructuras

productivas, relaciones sociales, modos de ejercicio y justificacion del poder, formas de

control social, representaciones simbólicas.

La constatación de elementos analogos muestra Ia posibilidad de estudiar Grecia

y Roma como unidad, a partir de identificar algunas continuidades y analizarlas

comparativamente. Asi por ejemplo, en el piano de lo económico Ia base productiva

agrIcola, el predominio de la propiedad privada de Ia tierra, la relaciOn campo-ciudad,

muestran -más allá de las diferencias- ciertas bases comunes. También, las formas de

trabajo dependiente, la esciavitud y el esclavismo. En el piano de lo politico y social, el

anãlisis de la sociedad y el Estado, se constituye en uno de los ejes a partir del cual

podrIan estudiarse comparativamente ciertos aspectos de la sociedad griega y de la

romana. En este plano, resulta importante comprender la reiación ciudadanla—propiedad

de la tierra y reconocer Ia importancia de Ia ciudad como ambitode ejercicio del poder

politico y espacio de confrontacion entre Jos ciudadanos: ]as luchas por la tierra, por la

abolicion de la esclavitud por deudas, por la ampliacion de los derechos de la

ciudadanla. La ciudad como espacio de construcción cultural, sImbolo y marco

necesario de la civilizaciOn, siempre vinculado al poder. El imperio y los procesos

expansivos: la ocupación territorial, la guerra. Las representaci ones simbOlicas y el

contenido social del fenOmeno imperial.

Se propicia un enfoque que seflala estas lmneas comunes, pero también

componentes diferenciales, que otorgan especificidades a las realidades histOricas

abordadas. Asi por ejemplo, en ambas areas emerge la diversidad, destacándose en el

caso de la polis, los diferentes tiempos imprecisamente denominados arcaicos y

Profesorado de Educación Secundaria en Historia	 Página 57



a
I c7

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio dcEducaciOn

clasicos, la ciudad aristocrática, democrática u oligárquica, los casos especificos de

Atenas y Esparta.

En cuanto al Tmperio Romano, con sus .marcos reguladores de la unidad, con su

extendida urbanizaciOn y sus pretensiones de universalidad, también contiene contrastes

entre el Oriente Griego y el Occidente Latino, que coexisten dentro de la estructura

imperial, superponiéndose a numerosas diferencias regionales. El proceso de

romanización, extendido a través del ejército y consolidado mediante la adhesiOn de las

elites dirigentes de las provincias, nunca alcanzO una profundidad tal que lograra borrar

o absorber totalmente las realidades socioculturales preexistentes.

Finalmente, es objetivo de esta unidad curricular fomentar una reflexiOn

histOrica que permita a los/las estudiantes contextualizar, conceptuar, elaborar

explicaciones que combinen argumentaciones estructurales y agenciales y dar cuenta de

la djnamica y conflictividad internas a todo orden social. En ese objetivo, Ia perspectiva

de Ja Historia Social es la que permitirá ver a Ins actores en relaciOn a las estructuras de

dominaciOn y sus capacidades de resistencia. Asimismo, reconocer los diferentes

niveles temporales, los ritmos y la duracion, permitirá a los/las estudiantes comenzar a

manejar la dimension temporal y ]as diferentes formas de periodizarla.

Ejes de contenidos (dcscriptores)

Una aproximación al abordaje del area

La especificidad del mundo antiguo clasico, atendiendo a la singuiaridad del area

mediterranea. La delimitaciOn temporal: periodizaciOn y criterios subyacentes. La

diversificacion regional y temporal. La reconstrucciOn del pasado desde la disciplina:

Ins materiales disponibles y su abordaje. Las fuentes. Formulación de problemas e

hipótesis. Las herramientas conceptuales: las categorias analIticas y La especificidad del

objeto de estudio. La comprensiOn histOrica: Aportes de corrientes historiograficas

actuales en la investigación del area.
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La ampliacion del horizonte del conocirniento histórico en ci circa egea

Surgimiento y colapso de las primeras sociedades estatales y urbanas en el Egeo: la

sociedad cretense, la sociedad micénica y La economia de palacio. La sociedad

homérica. Posibilidades y ilmites de In reconstrucciOn histOrica, problemática de las

fuentes.

Lapolis griega: construcción y limites de la comunidad cIvica: la polis griega como una

modalidad peculiar dentro de un tipo más ampilo: la ciudad-Estado antigua. La polis

árcaica (Siglos VIII a VI). El poder aristocrático y Ia stasis. Las ciudades - Estados y su

organización social: Esparta y Atenas. La polis democrática: Ciudadanla y esciavismo.

Guerra e imperio marItimo. Desestructuración de la polis y las monarquias helenisticas.

Eiproceso romano	 -

La Roma primitiva y los conflictos en la ciudad estado arcaica. De la ciudad Estado

republicana al Estado imperial: el proceso de conquista y sus correlatos en la

transformación de las instituciones politicas y de la sociedad. El sistema esclavista. El

fortalecimiento del poder militar y las luchas por el control del Estado. La disolucion de

]as instituciones republicanas. El Principado y el sistema de dominación: las bases

sociales, ]as herramientas institucionales, la ideologIa imperial. La urbanizaciOn y la

"romanitas". Unidad y diversidad del mundo romano.

La antiguedad tardia

La antiguedad tardla como categoria de analisis. La crisis del siglo III. El dominado:

poder militar y las transformaciones del Estado. Transformaciones socio-econOmicas: la

villa tardorromana y el colonato. Estado, sociedad e iglesia: el cristianismo y su impacto

en todas las dimensiones del espacio social, politico y simbolico imperial. Las

relaciones entre bárbaros y romanos: el impacto de las invasiones. tEl fin del mundo

antiguo? continuidades y rupturas.
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Orientaciones metodológicas

- Dada la dificultad para poder Ilevar a cabo un estudio profundo de los procesos

histOricos aqul establecidos, es importante el criterio que adopte el/la profesor/a para la

selecciOn, recorte y secuenciación de los contenidos a trabajar en el aula. Por ello, el

análisis de casos significativos y la utilizacion del metodo comparativo son

indispensables a fin de poder combinar abordajes particulares y miradas generales de los

misinos; asI como I el estudio crItico de distintos tipos de fuentes a partir de nuevas

perspectivas técnicas y conceptuales pãra su interpretación. Se propone abordar ]as

temáticas séleccionadas desde una perspectiva metodológica, que incluya la reflexion

teOrica y el análisis de fuentes textuales y reportes arqueológicos, en tanto son las

herramientas con las que se intenta sortear Ia alteridad temporo-espacial y reconocer las

cualidades propias de las sociedades antiguas.

- Las nuevas teenologlas posibilitan el acceso a innumerables recursos y

materiales vinculados a las temáticas de esta unidad curricular. Por ello, resulta

importante propiciar el uso y producciOn de recursos digitales y otros desarrollos de las

tecnologias de la informacion, posibilitando a los/las estudiantes, La indagacion y

producciOn de diversos materiales.

Bibliografla sugerida

Alfdldy, G. (1987). Historia social c/c Roma. Madrid: Alianza.

Austin, M. y Vidal-Naquet, P. (1986). EconomIa y sociedad en la antigüa Grecia.

Barcelona: Paidos.

Balmaceda, C. y Cruz, N. (eds.) (2013). La ciudad antigua. Espacio páblico y actores

sociales. Santiago de Chile: RIL editores.

Bravo, G. (1998). Historia de la Roma aniigua. Madrid: Alianza.

Brown, P.; Thébert, I.; Veyne P. (1990). "Imperio romano y Antiguedad tardla". En

Aries, P; Duby, G. Historia de la vida privada. Buenos Aires: Taurus.

Campagno, M.; Gallego, J. y Garcia Mac Gaw, C. (comps.) (2011). El Estado en el

mediterráneo antiguo. Egipto, Greciay Roma. Buenos Aires: Miflo y Davila.
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Finley, M. (1982). Esclavitudantigua e ideoiogia moderna. Barcelona: CrItica.

Finley, M. (1983). La Greciaprimitiva. Edad del Bronce y era arcaica. Madrid: CrItica.

Finley, M. (1984). La Grecia antigua. Econoinlay sociedad. Barcelona: Critica.

Finley, M. (2003). La economla de la Antiguedad. Mexico: Fondo de Cultura

Económica.

Momigliano, A.; et. al. (1989). El conflicto en/re ci paganismo y ci cristianismo en ci

siglo IV. Madrid: Alianza.

Roldán, J. M. (1990). Inst ituciones politicos de la Repábiica Romano. Madrid: Akal.

Sagristani, M. (2006) La ciienteia rornana. Función y trascendencia en la crisis de la

Republica. Córdoba: Ferreira Editor.

Vemant, J. P. (1991). La mujer en la Grecia ciasica. Madrid: Nerea.

Veyne, P. (2010). Sexo y poder en Roma. Buenos Aires: Paidós.

Introducción al conocimiento histórico

Unidad Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Primer año.

Asignación Horaria: 4hs cátedra frente a curso + 1 hora catedra destinada al Taller

Integrador.

Horas cátedra	 Horas reloj

bras semanalcs	 4	 2.66

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

Esta unidad curricular tiene como objeto fundamental reivindicar el valor

educativo del conocimiento histOrico y reconocer en el el debate, la controversia, los

problemas que se abren permanentemente. Por ello, se reconoce en Ia IntroducciOn al

Conocimiento Histórico un espacio de iniciaciOn y acercamiento a un conjunto de
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problemas espeelficos de Ia disciplina histOrica, estableciendo ademés, un contacto con

las otras Ciencias Sociales. La historia se encuentra cada vez más atenta a los

contenidos que fundamentan su ejercicio profesional, de alil que procuramos recorrer

algunos momentos relevantes en cuanto a la construcciOn de Ia historia como ciencia

analizando las condiciones de produccion y vaiidaciOn discursiva. Por ello, se apunta a

la lectura de textos historicos, pensados en calidad de "fuentes", a fin de tratar de

desentrañar distintas modalidades de "hacer historia" en los ültimos dos siglos.

El siglo XIX se corresponde con el momento de apariciOn del "oficio" del

historiador y es también un siglo productor de una serie de espacios institucionales, por

ello entiéndase catedras, revistas, congresos, publicaciones de colecciones

documentales, perlodo de producción de monumentos, y del establecimiento de "marcas

de historicidad" nuevas, que permiten diferenciar al discurso historico de otras

discursividades tales como La poesla o la filosofla. Estas cuestiones, espacios

institucionales y marcas de historicidad aflrmarán las pretensiones de superioridad de un

saber pensado esta vez como actividad cientufica.

Se trata de una unidad curricular que se propone reconocer los diferentes

problemas y perspectivas teóricas que se ponen en juego en los diferentes modos o

formas de "hacer historia". Comprender la importancia que sobre este ejercicio

disciplinario hajugado tanto la filosofla y la fisica como las mismas ciencias sociales y

desarrollar e incorporar habilidades en los rudimentos de lainvestigación histórica yen

Ia exposición y crItica de textos.

La aparición escalonada de otras unidades curriculares en el Diseflo Curricular

tales como Metodologla de la InvestigaciOn Historica, Teorla e Historia de la

1-listoriografla y Seminario de lnvestigación HistOrica, brinda la posibilidad de retomar

Ins ifindamentos aqul planteados y Ilevarlos a un mayor grado de problematizaciOn, con

unluna estudiante que haya alcanzado un nivel de analisis superior en su proceso de

formaciOn.

%M	
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Ejes de contenidos (descriptores)

CaracterIsticas genera/es del conocimiento histórico: la Historia, la Historiografla y la

Memoria

El conocimiento cientIfico como forma particular de conocirniento. Las Ciencias

Naturales y las Ciencias Sociales: objeto y métodos. Historia y las ciencias sociales:

problemas, prácticas y convergencias. La Historia como proceso, como relato y como

ciencia. El conocimiento historico: condiciones de producciOn, legitimacion y

validacion: Cambios, permanencias, duraciones; el problema de Ia historicidad. Su

función como conocimiento y como práctica. La Historia y la Memoria. Cuestiones

vinculadas con la temporalidad, la identidad y ]as fuentes (Documentos/Monumentos).

tQuién es el sujeto de la historia? discusiones acerca de un concepto cave.

La constitución del campo de las Ciencias Sociales durante el siglo XIX

El desanollo del pensamiento politico y la funciOn del pasado para los ilustrados. Las

teorias del progreso histórico. La historia como quehacer historiografico moderno. El

desarrollo del metodo critico. El romanticismo y la sensibilidad hacia el pasado. La

tradiciOn sociologica positiva. La filosofia de Ia primera mitad del siglo XIX: la

dialectica materialista.

Algunos probletnas del conocimiento histórico en el siglo XX

La historiografia occidental en el siglo XX. Las principales tradiciones historiográficas

nacionales. La Escuela de los Annales. Las preocupaciones en torno a la interdisciplina,

el metodo comparativo y la Historia-problema. Las nociones de periodizacion y

temporalidad.

La historia socio-cultural inglesa. La historia social britanica y los estudios historico-

culturales. La "historia desde abajo". El cambio de escala. La microhistoria italiana y

sus principales contribuciones.
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Debates en torno al método

El debate metodológico finisecular. Encuentros y desencuentros entre historiadores y

sociOlogos. El método tradicional y el método cientIfico en historia. Los pasos de una

investigaciOn histOrica. El oficio del historiador: fundamentos, tradiciOn, complejidad y

utilidad. Los cOdigos, formulas y convencionalismos utilizados por los historiadores

para desarrollar su trabajo.

Orientaciones metodológicas

Se prevé el desarrollo de clases teóricas que introduzcan los principales

problemas presentados en el programa, combinadas con ejercicios prácticos e integrales

que permitan poner en comUn conceptos y categorfas especificas del quehacer

historiografico.

Se intentarán lievar a cabo algunas actividades como: impulsarla visita de algôn

reservorio documental o monumental de Ia ciudad o tambien foros que articulen algunas

cuestiones como, por ejemplo, Ia Historia y la Memoria. Para ilevar a cabo esta áltima

actividad se invitará a diferentes colegas a fin de cruzar distintas imneas de análisis sobre

estas cuestiones. Y también a estudiantes y graduados para que participen en la

organizaciOn, con objeto de pensar la actividad como un ejercicio, una práctica

experimental -para éstos- en la organización de eventos. Pensamos que una materia

introductoria a los problemas del conocimiento histOrico debe por lo menos tratar de

dinamizar preocupaciones y presentar -entre otras cuestiones- discusiones que gozan

boy de un nivel de actualidad considerable, por Jos menos desde el punto de vista

historiográfico.

BibliografIa sugerida

Arostegui, J. (1995). La investigación histórica: Teorlay metodo. Barcelona: CrItica.

Bloch, M. (2000). Introducción a la Historia. Buenos Aires: Fondo de Cultura

Económica.

Braudel, F. (1984). La historiay las ciencias sociales. Madrid: Alianza.
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Can, B. (1984). zQué es la historia? Barcelona: Planeta-Agostini.

Collingwood, R. G. (1980). Idea de la Historia. Mexico DF: Fondo de Cultura

Económica.

Dosse, F. (1988). La historia en migajas. Dc "Annales" a la "nueva historia".

Valencia: Alfons El Magnãnim.

Duby, G. (1992). La historia contináa. Madrid: Debate.

Febvre, L. (1993). Combatespor la historia. Buenos Aires: Planeta Agostini.

Fontana, J. (1982). Historia: Análisis del pasadoyproyecto social. Barcelona: Critica.

Hartog, F. (2007). RegImenes de historicidad: Presentismo y experiencias en ci tiempo.

Mexico DF: liniversidad Ibero Americana A.C.

Iggers, G. (1998). La Ciencia Histórica en ci siglo XX Barcelona: Idea Universitaria.

Le Goff, J. y Nora, P. (1980). Hacer it, Historia. Volutnen I-Il-Ill Barcelona: Ed Laia.

Moradiellos, E. (1994). El qficio de historiador. Madrid: Siglo XXI.

Schaff, A. (1994). Historiay verdad. Barcelona: Planeta-Agostini.

Vilar, P. (1982). Iniciación al vocabulario del anOlisis histórico. Barcelona: CrItica.

Paleohistoria e historia de Asia y Africa

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicacion en el Diseflo Curricular: Primer Ano.

Asignación Horaria:

	

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 4	 2.66

Horas totales anuales	 128	 85.33
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Finalidades formativas

Esta unidad curricular comprende un vasto arco temporal y espacial, que

partiendo del proceso de hominizacion, transita per las primeras sociedades estatales

para desembocar en las primeras formaciones imperiales.

El espacio geográfico que contempla esta unidad refiere at continente africano

para La explicacion del importante proceso de hominización. Las regiones de Egipto,

Mesopotamia, el conedor Sirio-Palestino, la meseta irania y Anatolia para el mOdulo de

Oriente propiamente dicho.

Se propone considerar at mal liamado periodo Prehistorico como Paleohis/oria.

El prefijo paleo significa antiguo, haciendo referencia at perlodo más lejano de La propia

Historia, at que se accede solo a través de ifientes arqueologicas y de disciplinas tales

como la antropologla, la paleoantropologIa, la paleobotanica, Ia etnohistoria, etc. En

este prolongado perlodo temporal no se encontraran actores individuales a través de los

cuales se pueda reconstruir una historia fáctica, pero si procesos histOricos y mementos

fundantes del desarrollo de Ia humanidad.

Per su parte, la historia del Cercano Oriente antiguo, lugar de surgimiento de las

sociedades complejas, tiene un intercambio fluido con esas disciplinas afines a la

arqueologIa, pero el mayor caudal de informacion to obtiene de los testimonios escritos

que se convierten en fuentes cuando el historiador los interroga. En este sentido, las

estrategias para investigar la Historia y la Paleohistoria pueden ser diferentes, pero

deben ser pensadas desde la dinámica del cambio histórico. Esta herramienta

conceptual, remite at tiempo pero no at tiempo lineal de las cronologlas sino at tiempo

procesual de ]as periodizaciones. La perspectiva es entonces problematizar cuestiones

que permitan a los/las estudiantes comprender estas sociedades en sus particularidades

en tiempo y en espacio.

El abordaje de Las sociedades del antiguo cercano oriente resulta importante en

tanto ofician de laboratorio privilegiado para el estudio de fenomenos de notable interés

para la reconstrucciOn historica de las sociedades humanas, como por ejemplo el

desanollo de las sociedades complejas o estatales. Es imprescindible el tratamiento
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teórico y empirico de esta temática siendo las primeras formaciones estatales de la

historia las surgidas en Ins valles fluviales del Eufrates y el Tigris asi como del Nib. Es

importante tener en cuenta el carácter fuertemente polémico de las distintas posiciones

teOricas, la complejidad argumentativa y la incursiOn en discursos pçovenientes de

diferentes disciplinas sociales preocupadas por la temãtica de la estatalidad.

Conjuntamente con la problemática del origen del Estado, otras como el

ifincionamiento del poder politico, los sistemas económicos de explotaciOn, La

diferenciacion social, las formas de trabajo, la propiedad de la tierra, el intercambio de

bienes, personas e ideas, el militarismo, las concepciones ideolOgico-religiosas, ]as

relaciones interétnicas, etc. constituyen problemáticas a abordar en esta unidad

curricular, necesariamente recortadas témporo—espacialmente.

La selecciOn de contenidos se plantea no como mera yuxtaposición de

informacion sino desde una perspectiva que entiende que el contenido está conformado

además por conceptos, operaciones, habitos, normas, actitudes, destrezas, valores,

teorias, etc. En este sentido, en la propuesta realizada para Paleohistoria

(Paleolitico/Neolitico 2.000.000-15.000) y antiguo Cercano Oriente (3800 - 300 aC.), se

tratan de visualizar problemáticas especIficas relacionadas con estos dos grandes

bloques temporales.

Ejes de contenidos (descriptores)

Paleohistoria

El objeto de estudio y las formas de abordaje del mismo. Proceso de hominizaciOn. Las

sociedades simples, organizaciOn econOmico-social de Los cazadores recolectores:

subsistencia, tecnologia, Iiderazgo, formas de resoluciOn de conflictos, division del

trabajo, concepciones, arte, etc. Discusiones en torno a so origen. El tránsito a las

sociedades productoras de alimentos: la revolucion neolitica. Debates en torno al

proceso de neolitizaciOn.
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El desarrollo de las primeras sociedades estatales en Egipto y Mesopotamia (lily II

milenios a. C.)

Las bases estructurales que posibilitan su existencia teniendo en cuenta las condiciones

ecológicas, econOmicas y sociales. El surgimiento y consolidaciOn de estructuras

politicas diferenciadas (estados y tribus) y sus problemãticas económico-sociales. Las

formas de representación simbOlicas que legitiman ci nacimiento y maritenimiento de un

orden social desigual. La articulacion entre trashumantes y asentados (debates y

actualizaciOn en torno a la problemática de nOmades y sedentarios). Análisis de las

relaciones sociales de género, de parentesco, etc.

-	 Los procesos de expansion y ainpliacion politico-territorial (IJy I rnilenio a. C.)

Los proto imperios (Hatti, Mittani, Imperio Nuevo Egipcio). Las relaciones politico

juridico entre grandes y pequeflos estados. Crisis estructurales y colapsos politicos.

Debilitamiento del Estado centralizado de la edad del Bronce. Conflictos, rupturas y

reestructuraciones. La figura de los fugitivos (habirus) como respuesta social a la

opresiOn estatal. Nuevos tipos de organizaciOn politica: estados gentilicios (ej. el caso

hebreo). FormaciOn de grandes espacios de dominaciOn: los imperios (Asirio, Neo-

BabilOnico y Persa). La lOgica de guerra, dominacion, tributacion. Bases tecno-

económicas, sociales e ideologicas.

Orientaciones metodolOgicas

El estudio de las sociedades antiguas debe abordarse al mismo tiempo a través

de contenidos especificos y un acercamiento teOrico-metodologico pertinente. Tanto el

desarrollo didãctico de teorias que examinan a las sociedades antiguas como el análisis

de fuentes textuales y reportes arqueológicos son las herrainientas con las que se intenta

sortear la alteridad témporo-espacial y reconocer ]as cualidades propiàs de las

sociedades estudiadas. La precisiOn conceptual, la relaciOn entre concepto y contexto,

enmarcada en la comprensiOn del discurso historiografico, son también propOsitos
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centrales. Igualmente lo es la aproximación a fuentes antiguas y a las problemáticas de

so interpretaciOn.

Es necesario aclarar que cada perido redactó documentos que tenian sus ejes en

diversos tópicos relacionados con las acciones tanto cotidianas (i.e ci trabajo) como

extraordinarias (i.e. ]as fiestas). Gracias a esas fuentes escritas, boy milenios más tarde,

se logra ci acercamiento a tales experiencias. De esta forma se pueden entrever ]as

prácticàs de los actores y ]as comuniklades a parfir del analisis de las problemáticas que

se asientan en los documentos escritos, tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos.

En esta direcciOn el historiador entabla, un dialogo con sus fuentes, las cuales al

ser escrutadas le sugerirán preguntas para abordar La problematica esbozada.

Se propone desarrollar planteos teórico-metodológicos con posturas crIticas que

permitan superar concepciones de alteridad y unilinealidad que tienden a entender a la

Paleohistoria como on perlodo monolItico y sin mayores especificidades y at antiguo

Cercano Oriente como campo de estudios de sociedades inferiores. La deconstrucción

de esas miradas etno y sobre todo eurocentrista constituye on objetivo central de esta

unidad curricular.

Es importante tener en cuenta que las nuevas tecnologias posibilitan ci acceso a

innumerables recursos yrnateriales vinculados a las temáticas de esta unidad curricular.

Por ello, resulta fundamental propiciar su utilizaciOn tañto por parte del/de la docente

que deberá poder reconocer artIculos de calidad y actualizados como por los/las

estudiantes en pos de una construcción del conocimiento que los habilite a analizar

diversos materiales y sitios web.

Bibliografia sugerida

Paleohistoria

Arsuaga, J. L. (2002). Los aborIgenes. La alitnentacion en la evolucion humana.

Barcelona: RBA Libros S.A.

Binford, L. (1988). En busca del pasado. Barcelona: Critica.

Coppens, Y. (2009). La Historia del Hombre. Barcelona: Tusquets.
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Eiora, J. (2000). Nociones de Prehistoria General. Barcelona: Ariel.

Laming Emperaire, A. (1968). La ArqueologIa Prehistorica. Barcelona: Martinez Roca.

Martin, R. D. (2000). "Capacidad cerebral y evoluciOn humana". En: Investigacion y

Ciencia, Nilmero Monográfico Los origenes de la Humanidad. Temas. 19. pp.

54-61.

Meillassoux, C. (1993). Mujeres, granerosy capitales. Mexico: Siglo XXI.

Pena, J. C. (2010). El Origen del Hombre, Buenos Aires: SB.

Sahlins, M. (1983). La economla en la Edad de Piedra. Madrid: Akal.

Sanahuja Yll, M. (2002). Cuerpos sexuados, objetos y prehistoria. Valencia:

Universidad de Valencia.

Seara Valero, M (1999). El Origen del hombre. La Mano Nos 1-lizo Humanos. Madrid:

Anaya.

Antiguo Oriente

Campagno, M. (2006). Estudios sobre parentesco y estado en el Antiguo Egipto.

Buenos Aires: Ediciones del Signo.

Cline, E. (2015). 1177 aC. El aflo en que la civilizacion se derrumbó. Madrid: CrItica.

Daneri, A. y Campagno, M. (eds.). (2004). Anliguos contactos. Relaciones de

intercambio entre Egipto y sits per(ferias. Buenos Aires: Instituto de Historia

Antigua Oriental - UBA.

Da Riya, R. y Vidal, J. (eds.) (2015). Descubriendo el Antigua Oriente. Barcelona:

Bellaterra.

Finkelstein, I. y Silverman, N.A. (2005). La Biblia desenterrada. Madrid: Siglo XXI

Foster, B. y Polinger Foster, K. (2011). Las civilizaciones antiguas de Mesopotamia.

Barcelona: CrItica.

Kuhn, A. (2001). El Oriente Próximo en la Antiguedad, I y II c. 3000-330 a. C..

Barcelona: CrItica.

Liverani, M. (2003). Más allá de la Biblia. Historia antigua de Israel. Barcelona:

CrItica.
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Liverani, M. (1995). El Antiguo Oriente. Historia, sociedad, economla. Barcelona:

CrItica.

Oliva, J. (2008). Textospara una historiapolitica de Siria- Palestina. Madrid: Akal.

Parra, J. M. (coord.) (2009) El Antiguo Egipto. Madrid: Marcia! Pons.

CAMPO DE LA PRACTICA PROFESTONAL

Práctica Docente I: Escenarios Educativos

Formato Curricular: Taller.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicacion en e! Diseflo Curricular: Primer Aflo.

AsignaciOn Horaria: 3 horas cãtedra frente a! curso + I hora cátedra destinada al Taller

Integrador.

Horas cátedra	 bras reloj

bras semanales	 3	 2

bras totales anuales	 96	 64

Finalidades formativas

Se espera que los/las futuros/as docentes tomen contacto con !a realidad situada

en diferentes escenarios educativos desde ci primer año de la carrera, con el propósito

de contribuir a los procesos formativos desde !a reconstrucción critica de sus propias

experiencias educativas. Esto supone poner en cuestión !as prescripciones respecto de!

"deber ser" de la tarea de ensefiar, sus tradieiones, modelos y la prob!ematizaciOn de los

sentidos históricos que ubican a !a escuela como ünica agencia educadora y como

instituciOn que produce los Unicos saberes socialmente válidos.

Se propone al Taller de Práctica Docente I como una unidad de aprendizaje y de

enseiianza, que permita fundamentalmente desnaturalizar el conocimiento cotidiano que

se posee acerca de !a escuela como Unico espacio educativo; posibilitando que los/las

estudiantes puedan reconstruir el carácter complejo y heterogéneo de las trayectorias
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educativas a través de la indagacion de la propia biografia.

Si bien esta unidad curricular dirige su mirada hacia la escuela como una de las

instituciones sociales donde ocurre y transcurre cotidianamente el enseflar y el aprender,

requiere ampliar su enfoque hacia mOltiples entornos por Jos que circulan

conocimientos y saberes de los distintos campos disciplinares, que se constituyen en

escenarios educativos complejos, heterogeneos y singulares. La comprensiOn incluye

tanto la reflexiOn, como la sistematizaciOn a partir de la articulaciOn con Jos contenidos

de la unidad curricular Pedagogia.

Se apunta a que, desde la reflexiOn, los/las estudiantes puedan reconocer la

dimension social de la educaciOn, la centralidad de la escuela en este proceso y las

tramas subjetivas construidas en la relaciOn con el conocimiento; la autoridad, la

vinculaciOn con las normas, el control del cuerpo, las problematicas de género, las

nuevas tecnologias, entre otras posibles.

Ejes de contenidos (descriptores)

Prácticas educativas corno prácticas sociales situadas

La práctica educativa en ci entramado historico-social y sus cambiantes relaciones con

la escuela. La acciOn educativa de la comunidad y las organizaciones sociales: centros

barriales, comedores, colonias, museos, bibliotecas populates, ONG, medios masivos de

comunicación, entre otros. Propuestas educativas con niflos, jOvenes y adultos. Los

procesos de transmisiOn cultural y La dimension del enseflar. Las trayectorias educativas:

complejidad, heterogeneidad y singularidad.

La Historia y ]as prácticas educativas en espacios socioculturales de la comunidad.

Trayectorias educativas y experiencias escolares en ci contexto socio cultural

Relaciones enseflanza-transmisiOn-aprendizaje. La trayectoria escolar y la revision

critica de ]as formas de set y pensarse como estudiante en el paso por la escolaridad.

DeconstrucciOn y reconstrucciOn de los modelos docentes internalizados en la

experiencia escolar. Tradiciones o modelos de doeencia en la formaciOn docente y en el

campo disciplinar. Figuras de maestros memorables a nivel regional, nacional,

,*_n	 Profesorado de Educacion Secundaria en Flistoria 	 Página 72



PRO VINCIA DE SANTA FE
Mnisteria de EdcaciOn

latinoamericano e internacional del campo de la Historia.

Trabajo docente: identidad y dimension cultural. Representaciones sociales.

Prácticas docentes y prãcticas de la enseñanza en diversos contextos socioculturales.

Reconocimiento del efecto constitutivo de estas prácticas en la propia biografla.

Hacer clocencia boy: desaflos y oportunidades

La formaciOn docente como trayecto: momentos claves del mismo. Nuevas formas de

autoridad docente en la sociedad y la escuela. Trabajo colaborativo y en red. La tarea de

enseflar y las fronteras del aula: enseflar en la escuela y en otros espacios educativos.

La formacion en la disciplina. La resignificacion de los saberes del campo de la

disciplina historica.

Dispositivos para la lectura y anOlisis de las prácticas educativas

La observaciOn y el registro de experiencias de diferentes escenarios educativos:

narrativas, registro fotografico, documentacion pedagOgica, entre otros.

DeconstrucciOn y reconstrucciOn analitica de experiencias biográficas vinculadas a la

educacion, al campo de La Historia y de los modelos internalizados, desde una posiciOn

de reflexividad crItica.

Las narrativas biograflcas, autobiograflcas, las historias de vida y de formaciOn,

trayectorias de vida. La entrevista. CaracterIsticas.

Orientaciones metodolégicas

La modalidad de taller es una metodologia que está centrada en el hacer

re:flexivo de los/las estudiantes, para la cual es conveniente que la pareja pedagOgica a

cargo prevea los tiempos, espacios y agrupamientos del mismo. Asimismo, implica una

revision constante entre teorla y práctica.

Se plantea un trabajo de acercamiento a entornos escolares, sociales, productivos

y culturales, que propicie una mirada reflexiva y analItica sobre la comp]ejidad de la

tarea de educar boy y las diversas formas de expresión de lo educativo. Para ello, rçsulta
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necesaria Ia apropiaciOn—por parte de los/las estudiantes- de estrategias sistemáticas

para producir y organizar informaciOn empirica, que contribuyan a la reflexion

conceptual sobre las temáticas analizadas.

Se sugiere la incorporaciOn de recursos de las nuevas tecnologIas de la

informaciOn y la comunicaciOn tales como: videos, básquedas en la web, celularës,

cámaras digitales, presentaciones audiovisuales, software educativos, entre otros.

Propiciarán el fundamento de la propuesta de este taller, la reflexión y el analisis

sobre las experiencias de aprendizajes del campo historico, poniendo en tension las

vivencias a partir de lo aprendido en este proceso.

Bibliografla sugerida

Achilli, E. (2008) "tQue significa 'formaciOn docente'?". En Achili Invesligación y

formación docente. Rosario: Laborde Editor.

Alliaud, A. y Antelo, E. (2011). Los gajes del ojicio. Buenos Aires: Aique.

Anijovich, R.; Cappelletti, G.; Mora, S y Sabelli, M.J. (2009). Trans/tar laformación

pedagógica. Dispositivosy estrategias. Buenos Aires: PaidOs.

Davini, M. (2001). La formacion docente en cuestión: polItica y pedagogla. Buenos

Aires: Paidos.

Diker, G.; Terigi, F. (2008). La formacion de maestros y profesores: hoja de ruta.

Buenos Aires: Paidos.

Dussel, I; Southwell, M. (2009). "La autoridad docente en cuestión. LIneas para el

debate". En Revista El Monitor de la Educación. No 20- 5° época. Marzo 2009.

pp.26- 28.

Greco, M. B. (2012). La autoridad (pedagogica) en cuestión. Una crItica al concepto

de autoridad en tiempos de transformacion. Rosario: Homo Sapiens.

Gvirtz, S. (comp.). (2005). Textos para repensar el dIa a dIa escolar. Buenos Aires:

Santillana.

Noel, G. (2009). Conflictividad y autoridad en La escuela. En Revista El Monitor de la

Educación. N'20- 5° época. Marzo 2009. P. 29-31.
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Sanjurjo, L. (2002). "Las teorlas que fundamentan las prácticas reflexivas". En Sanjurjo

Laformacion práctica de los docentes. Rejlexion y acción en ci ania. Rosario:

Homo Sapiens Ediciones.

Tenti Fanfani, E. (2005). La condición docente. Buenos Aires: Siglo XXI.

Tatter Integrador I

Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras

unidades curriculares y estudiantes de Ia carrera, coordinado por los docentes del

Campo de la Práctica.

El taller se organiza en torno al eje Escenarios Educativos procurando la relacion

entre teorla y práctica y articulando las experiencias en terreno con desanollos

conceptuales de las siguientes unidades cuniculares:

• Pedagogla

• Psicologla y educación

• Introduccion al conocimiento historico

• Práctica docente I: Escenarios Educativos

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como minimo- la

organizaciOn de cuatro talleres durante el alto.

Unidad curricular opcional (UCO)

Formato Curricular: Taller.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primer Alto.

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 bras retoj

HOras semanales	 2	 1.33

Horas totales anuales	 64	 42.66

qm
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Finalidades formativas

Esta unidad curricular, de caráeter electivo, pone a disposición trayectorias

vinculadas a problemas transversales que hacen a los campos, disciplinar y general,

definidas a partir de intereses y perfiles de cada institución. Los recorridos que se

proponen están articulados a ]as materias especIficas a partir de una coordinación

horizontal y en una perspectiva introductoria a la formacion: Para evitar Ia carga

excesiva de contenidos se propone desarrollar aspectos que fortalezcan capacidades de

los/las estudiantes y estimulen sus intereses creativos génerando un ambito innovador

que incluso los/las vincule con su contexto institucional y social.

En funciOn de otorgar flexibilidad a la unidad curricular se pueden diseflar al

menos tres unidades electivas, que conjuguen intereses de estudiantes y docentes. De

acuerdo al debate sostenido en la instancia de produccion curricular se ha manifestado

un acuerdo generalizado en torno a tres recorridos posibles: Taller de Documentalismo,

Taller de Comprensión y ProducciOn Textual, e Historia del APe. Estas propuestas

tienen que ver con la experiencia sostenida en algunos institutos que presentan como

sumamente positivas las perspectivas que se abren en estas instancias. Es plausible

diversificar la oferta a partir del bagaje de cada profesorado.

Ejes de contenidos (Propuestas opcionales)

Taller tie documentalismo

Los soportes tecnológicos al alcance de estudiantes y docentes (tablet, celulares,

cámaras digitales, etc) no se piensan eomo meros recursos para fortalecer

didácticamente tal o cual tema sino como instrumentos que construyen objetos de

estudio y reflexiOn. Se propone inaugurar on caminb de experimentaciOn que genere

producciones audiovisuales vinculadas a Ins problemas del presente, en un sentido

interrogatorio y/o heurIstico, que propulse el cuestionamiento y la reflexion y que abra

posibilidades al pensamiento, conjugando en imãgenes y palabras el potencial creativo

de estudiantes y docentes.
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Taller de Comprensión y Producción Textual

Desde una preocupaciOn fundada en las limitaciones perceptibles sobre las habilidades

de lectura y escritura de los/las estudiantes -muchas veces generadoras de desaliento y

abandono de la formaciOn- docentes y estudiantes coinciden en garantizar un espacio de

trabajo para abordarlas como herramientas indispensables • que poseen su propia

especificidad. La tarea de leer y escribir suele librarse a la suerte de cada estudiante

desde la premisa de que se trata de facultades previas. Lejos de esta consideracion se

entiende que corresponde en cada unidad curricular abordar la lectura y la escritura en

cuanto supone una serie de caminos metodologicos propios de la disciplina. Sin

embargo, el espacio del Taller debe constituir una instancia fuerte de articulaciOn de

dichas habilidades con el universo conceptual y metodolOgico del oficio.

En definitiva, no se trata de trabajar en torno a contenidos abstractos, sino de ejercer una

práctica a partir de las dificultades que emergen cotidianamente, contribuyendo a

afianzar La comprensión lectora y la produccion de textos de acuerdo a Los parámetros

de Ia disciplina historica.

Taller de Historia del Arte

Este taller propone articular el campo historiografico y el campo artIstico, entendiendo

que los discursos sociales constituyen un tejido cuya polifonIa necesita ser puesta en

relaciOn. Pensar los vInculos entre literatura, pintura e historia, entre teatro, escultura y

sociedad, abre un abanico de lineas de análisis, posibilitando la construcciOn de redes

entre diversas configuraciones culturales.

El espacio encuentra su principal fundamentacion en la ausencia del arte como

experiencia historico-social en el diseno curricular de la can-era, por lo que el objetivo

medular es acercar a los/las estudiantes a la reflexion de ciertas problemáticas en las

cuales el arte dialoga intensamente con la historia y contribuye a pensarla. Siguiendo

esta linea de analisis, este taller se organiza a partir de rupturas epistémicas, rupturas

que abren intersticios en los cuales sea posible pensar el encuentro de procesos sociales

y su materializacion en fenomenos artIsticos.
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Orientaciones metodológicas

Los talleres propician el desarrollo de prácticas especificas articuladas al campo

disciplinar. Se orientan a generar espacios de reflexion y creatividad poniendo en juegd

marcos conceptuales especIficos que requieren de herramientas metodolOgicas y saberes

articulados. El recorte del problema, la formulaciOn de interrogantes, constituyen un

aspecto inicial que habilita alternativas de acción, elaboraciOn de hipOtesis e incluso,

instrumentaciOn de proyectos —por ejemplo el Taller de Documentalismo- que para

realizarse exigen cierta experticia, bagaje conceptual y disposicion para trabajar en

equipo. En este Ultimo aspecto se propende a generar un espacio interactivo, que

trascienda ci aula de acuerdo a los requerinlientos de Ia propuesta elegida.

En ci caso del taller de Comprension y ProducciOn Textual se piensa en la

elaboracion de textos especIficos, a modo de comunicaciones o escritos breves que

supongan un recorrido previo que valorice La importancia del aspecto procesual y de

organización del conocimiento que requiere el trabajo de escritura.

Bibliografla sugerida

Arnoux, E. (Coord.). (2002). La lectura y la escritura en la universidad. Buenos Aires:

Eudeba.

Becker, H. (2011). Manual de escritura para cientjfIcos sociales. Cóino ernpezar y

terminar una tesis, un libro o un art [cub. Buenos Aires: Siglo XXI.

Benjamin, W. (2004). El autor comoproductor. Mexico: Itaca.

Casullo, N. (1999). Itinerarios de la Modernidad. Buenos Aires: Eudeba.

Chartier, R. (1998). "La historia entre representación y construcción". En: Prismas.

Revista de Historia IntelectuaL N 2. Paris.

Debray, R. (1994). Viday muerte de la imagen. Historia de la inirada en occidente.

Barcelona: Paidós.

Freeman, M. (2012). La vision delfotOgrq,fo. Barcelona: Blume.

Freund, G. (2001). Lafotograjia como documento social. Barcelona: Gustavo Gill.

Gombrich, E. (2004). La historia del Arte- Buenos Aires: Sudamericana.
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Hauser, A. (1988). Hisloria social de la literaturay elarte. Barcelona: Labor.

Sontag, S. (1996). Sobre lafotografla. Madrid: Editorial Edhasa.

Wenders, W. (2014). La sal de la tierra. (Film documental). Francia: Decia Films.
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SEGUNDO ANO

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

Didáctica y Curriculum

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en ci Diseflo Curricular: Segundo Mo.

Asignación Horaria: 4 horas cátedra frente a curso + I hora cátedra destinada a! Taller

Integrador.

Horas cátedra	 Horas rcloj

Horas semanales	 4	 2.66

floras totales anuales	 128	 85.33

Finalidadcs formativas

Se espera que en esta unidad curricular los/las estudiantes puedan comprender Ia

especificidad de la tarea docente: la enseñanza, entendida como la acción intencional y

socialrnente mediada para la transrnisión de Ia cultura y el conocimiento en las

instituciones educativas. Sc trata de una acción compleja que requiere de la apropiaciOn

de teorlas y conceptos especIficos y de la coniprensión de las dimensiones socio-

politicas, histórico-culturales, pedagogicas y metodolOgicas de la enseflanza para un

adecuado desernpeno en las escuelas y en contextos sociales especIficos.

Se pane de la convicciOn de que Ia enseflanza puede habilitar Ia apropiaciOn

significativa de contenidos socialmente relevantes, Ia comprensiOn de su complejidad y

de los procesos que la misma supone, facilitando ci compromiso. de pane de los/las

futuros/as docentes, en la elaboración de construcciones metodolOgicas que apunten a

salvar posibles diferencias en los capitales simbólicos de los/las estudiantes. En este

sentido es que se considera a la enseflanza como un dispositivo para la transformación y

qul-^	
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la democratización de los bienes culturales. Por ello, es necesario el abordaje tanto de la

dimensiOn teórica de la enseflanza, como de la dimension politica, epistemolOgica, ética

y técuica. En esa direcciOn, en ci tratamiento de Ins contenidos se tendran en cuenta los

diversos contextos en que los/las, flituros/as docentes podrán desempeflarse.

También se aborda la problemática del curriculum, en sus diversos niveles de

concreciOn, entendléndolo como un proyecto polItico-cultural a la vez que pedagOgico y

como on campo de lucha en ci que se juegan diversas eoncepciones de hombre y

sociedad, ya que la comprensiOn de Ja problemática curricular por parte de los/las

estudiantes, posibilita la asunción del trabajo - docente, superando Ia perspectiva

tecnocrática que lo coloca en el rol de operario que debe conocer Ins aspectos técnicos

de so práctica, sin interesarse por las finalidades de la misma. Se espera que a partir de

In abordado en Didáctica y Curriculum, los/las futuros/as docentes logren reconocer las

problemáticas que presentan Ins contenidos a enseflar, identificar ]as caracteristicas y

necesidades de aprendizaje de los sujetos como base para so actuaciOn docente;

desarrollar dispositivos pedagogicos para Ja diversidad asentados sobre la conuianza de

que todos pueden aprender, acompaflar ci avance en el aprendizaje identificando tanto

los factores que lo potencian como los obstaculos que constituyen dificultades para

aprender, conducir Ins procesos grupales y facilitar ci aprendizaje individual,

seleccionar y utilizar nuevas tecnolOgIas de manera contextualizada, trabajar en equipo

con otros docentes y elaborar proyectos institucionales compartidos.

Ejes de contenidos (descriptores)

Cultura, curriculum y ensehanza

El curriculum como proyecto politico, pedagOgico y cultural. Ambitos de referencia. El

curriculum como documento pUblico. Curriculum como expresiOn de la seleccion

cultural. El Diseno Curricular Jurisdiccional para la EducaciOn Secundaria.

Articulaciones entre diferentes niveles. Adecuaciones curriculares y organizativas. La

organizaciOn curricular en pluricurso.

Curriculum y escolarizaciOn del saber. La fabricacion del contenido escolar.
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Los aportes de Las teorfas criticas y pos-criticas: curriculum una cuestión de saber, poder

e identidad. Los conceptos de curriculuth prescripto, oculto, nub, real. La justicia

curricular. Inclusiones y exciusiones. Perspectiva de clase, raza y género. Niveles de

concreciOn curricular. El curriculum como organizador institucional. El docente como

mediador en los procesos de construcciOn y desarrollo del curriculum. Contrato

pedagOgico entre la escuela, la sociedad y el Estado.

El saber didéctico

La Didactica: Dimension teOrica, po]itica, episteniológica, ética y técnica.

Articulaciones y tensiones entre Didactica General y Didacticas Especificas.

DeconstrucciOn de la didáctica del sentido comün, pseudoerudita y erudita. La didactica

desde el enfoque multirreferencial.

La transposiciOn didáctica y la vigilancia epistemologica. Efectos de la enseflanza.

Las configuraciones didácticas para los entomos digitales. Enseflar y aprender con TIC.

Relaciones, tensiones y posibles articulaciones entre el curriculum y la didáctica.

La tarea docente	 -

La tarea docente y la enseflanza: la complejidad de Ia enseflanza, La enseflanza como

problema y acto politico, la experiencia formativa y "la buena enseñanza". Las

relaciones entre enseflanza y aprendizaje. La relaciOn teoria práctica. La triada didáctica.

La organización de la enseflanza: formas básicas de enseflar, construcciones

metodológicas, La arquitectura de la clase. RelaciOn formalcontenido. La planificacion

de La enseflanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas,

planes de clase. El trabajo didactico en el aula diversificada o plural (las

configuraciones de apoyo). Materiales didácticos y recursos tecnobogicos. La

experiencia estética como experiencia de conocimiento. Enseflanza y diversidad socio-

cultural. La enseflanza en contextos especificos.
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La evaluación

La evaluaciOn como práctica social pñblica y democratizadora. Etica y poder. Catheter

socio-politico, teórico, epistemolOgico, pedagOgico y técnico de los procesos

evaluativos. Criterios de evaluacion: institucionales y del campo disciplinar. La relaciOn

entre evaluaciOn y acreditacion. La evaluacion como proceso continuo, participativo,

para la comprensiOn y mejora de los procesos. AutoevaluaciOn. Co-evaluacion,

evaluaciOn colegiada. Instrunientos y prácticas de evaluaciOn. Nuevos formatos de

evaluación.

Orientaciones metodoiógicas

Como se trata de una unidad curricular en la que Jos desarrollos teóricos pueden

enriquecerse a partir de Las problemáticas que presenta la práctica, es necesario que se

prevean trabajos que posibiliten la lectura de las mismas a partir de los marcos

conceptuales. Además, el análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros,

manuaLes, revistas de enseflanza y carpetas escolares, permiten la interpretación de las

representaciones sobre el curriculo en las instituciones educativas.

Asimismo, el análisis de casos promueve el pensamiento y la reflexion sobre las

posibilidades para abordar la diversificaciOn en las propuestas de enseflanza en el marco

de las configuraciones de apoyo.

El uso y produccion de recursos digitales, vinculados con las actividades propias

del campo curricular, las herramientas de producciOn colaborativa y otros desarrollos de

las tecnologIas de la informacion, posibilitan la indagación y producciOn de materiales

didacticos, disefio de propuestas de enseflanza, secuencias didácticas e instrumentos de

evaluacion.

Bibliografia sugerida

Apple, M. (1996). El conocimiento ojicial. La educacion democrthlica en una era

conservadora. Barcelona: PaidOs.
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Camilloni, A.; et. al. (1997). Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos Aires:

Paidos.

Camilloni, A. (2011). El saber didáctico. Buenos Aires: Paidos.

Casimiro Lopes, A. (2015). "tTodavIa es posible hablaI de un curriculum politico?" En

de Alba, A. y Casimiro Lopes, A. (Coordinadoras) Diálogos curriculares entre

Mexico y Brasil. Ciudad de Mexico: TISUE Educación. Disponible en:

http://www.iisue.unam.mx/libros/?dd-product=dialogos-curricu!ares-enire-mexjco-y-

brasH

Chevallard, Y. (1991). La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado.

Buenos Aires: Aique.

Coll, C. (2009). "Aprender y enseflar con las TIC: expectativas y potencialidades". En

Carneiro, R.; Toscano, J. y Diaz, T. (coords.). Los desa1ffos de las TIC para el

cambio educativo. Madrid: OEI.

Connel, R. (1997). Escuelas y justicia social. Madrid: Morata.

Contreras, J.D. (1990). Enseñanza, curriculum yprofesorado. Madrid: Akal.

Da Silva, T. (1995). Escuela, Conocimiento y Curriculum. Buenos Aires: Miflo y Dávila

Da Silva, T. (1999). Documentos de Identidad. Una introduccion a las teorlas del

curriculo. Belo Horizonte: Auténtica Editorial.

De Alba, A. (1995). Curriculum: crisis, mito y perspectiva. Buenos Aires: Miflo y

Davila.

De Alba, A. (2007): Curriculum-sociedad El peso de la incertidumbre, lafuerza de la

imaginación. Mexico: Plaza y Valdés.

Diaz Barriga, A. (1990). Ensayos sobre laproblematica curricular. Mexico DF: Trillas.

Diaz Barriga, A. (2009). Pensar la diddctica. Buenos Aires: Amorrortu.

Diaz Barriga, A. (2015). Curriculum: en/re utopia y realidad. Buenos Aires:

Amorrortu.

Grundy, S. (1991). Producto 0 praxis del curriculum. Madrid: Morata.

Jackson, P. (1991). La vida en las aulas. Madrid: Morata.
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Litwin, E. (1998). La evaluacion: campo de controversias y paradojas 0 Ufl nuevo lugar

para la buena enseflanza. En Camilloni, A. et al. (1997). La evaivación de los

aprendizajes en ci debate didáctico contemporáneo. Buenos Aires: Paidós.

Litwin, E. (2008). El ojicio de enseñar. Buenos Aires: PaidOs.

Macedo, E. (2015). Curriculum, cultura y diferencia. En de Alba, A. y Casimiro Lopes,

A. (Coordindoras) Diálogos curriculares en/re Mexico y Brasil. Ciudad de

Mexico: IISUE Educacion. Disponible en:

http://www.iisue.unam.nixllibros/?dd-product=dialogos-curriculares-entre-

mexico-y-brasil

Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza: Los ambientes con aita disposición

tecnologica como oportunidad. Buenos Aires: PaidOs.

Perrenoud, P. (2008) La evaluación de los alumnos. Dc la producción de la exceiencia

a la regulacion de los aprendizajes. Buenos Aires: Colihue.

Pinar, W. F. (2014). La teorla del curriculum. Madrid: Narcea Ediciones.

Tones Santomé, J. (2010). La justicia curricular. El cabailo de Troya de la cuitura

escolar. Madrid: Ediciones Morata.

Filosofla

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Segundo Aflo.

AsignaciOn Horaria:

Horas cátcdra	 Horas reloj

Horas semanales	 3	 2

bras totales anuales	 96	 64
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Finalidades formativas

La unidad curricular de Filosofla, para quien se forma en el ejercicio de la

docencia, invita at interjuego de La palabra, at dialogo como posibilidad para ci

encuentro, a la bUsqueda de consensos en la pluralidad de ideas, Ia indagaciOn para

construir los mejores argumentos, remueve juicios anticipados, cuestiona to dado sin

más, permite revisar tanto Ins fundamentos epistémicos como también pone en cuestión

ci mismo quehacer docente.

Ocuparse de la educación es situar al/a la docente del mañana en una mediacion

donde confluyen un cOnjunto de saberes y politicas. La tarea del educador da testimonio

entonces de su reflexividad polItica y filosOfica, testigo del valor de pensar, de to

apreciable de saber y conocer. Si bien reconocemos que desde su nacimiento la

Filosofla ha sido forjadora de ciudadania, boy to es mucho más, en tanto su práctica nos

incita a cuestionar nuestro rol como ciudadanos y trabajadores.

La singularidad y especificidad de la reflexiOn filosOfica, no resulta de Ia

acumulaciOn temporal de saberes cuidadosamente resguardados para su preservación, es

más bien ejercicio del pensamiento crItico que interpela y compromete la propia

subjetividad y los sentidos mñltiples que abren a Ia vida, Ia vivencia comUn y at mundo,

rompiendo con toda verdad hegemOnica y cerrada que clausura la posibilidad de una

racionalidad abierta, plural y dialógica.

La enseflanza de la filosofia no pretende ni puede excluir su vinculacion con la

historia y sus problemas, por eso, el esfuerzo por dar respuestas argumentadas en un

determinado momento, cobra sentido y arroja luz en la actualidad de nuestro presente.

La racionalidad es histOrica de modo constitutivo. Reconocer esta dimension favorece el

cuestionar y abrir el juego de nuestras preguntas, interrogaciones e interpelaciones

ensayando respuestas provisorias desde el horizonte cultural de nuestro tiempo.

La filosofla aloja un problema central de nuestro presente: cOmo sostener el

valor de las preguntas en una época donde advertimos la retracciOn de los fundamentos.

Bien reconocemos esta marca de época, se trata entonces de ensayar respuestas

racionales, revisables, conjeturales y sin garantias, dando relieve y singularidad at
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pensamiento filosOfico contemporáneo. Asi, reconociéndonos sujetos histOricos, nos

proveemos de ideas, argumentos e intentos de soluciones de diversas tradiciones que

enriquecen y le dart marcos de signiflcacion a la labor docente boy.

Además de la dimension metodolOgica que conlleva el trabajar con textos

fuente, ci encuentro con los escritos filosOficos en el aula hace singularmente a la

especificidad del pensamiento filosofico. La filosofia boy no puede prescindir de sus

textos, las obras de grandes pensadores y el legado puesto en sus escritos. Este

reconocimiento requiere trabajar en un doble registro, el encuentro con la trama

particular de un escrito filosofico por un lado, y ci intento de adquisiciOn de la riqueza

de sus argumentos en el ejercicio de Ia oralidad y la escritura por otro, requisitos

cotidianos en ci quehacer docente.

A medida que se despliega la modernidad, la Filosofia y La Educación se

encuentran ante situaciones paradojales: en un sentido, se pretende instaurar un orden

socio politico más justo y equitativo, lo que requiere formar y educar al hombre para

que tenga el coraje de pensar, pero a su vez se Ic ofrecen las disyuntivas: pensar y

obedecer, liberarse y acatar las redes de disciplinamiento individual y social, el intento

de la felicidad individual y la alienaciOn masificante. Los sueflos de progreso discurren

a la par que los extravios que la propia razOn realiza, sobre La concatenaciOn de

situaciones de injusticia e inhumanidad en el corazOn de la civilizaciOn occidental, aán

en sociedades e instituciones formalmente democraticas.

El pensamiento filosOfico enriquece la formaciOn en La tarea educativa. Forjar

docentes crIticos no implica dejarios sin respuestas ante estos dilemas, muy por el

contrario conlleva a rever y reconsiderar los lImites ético-politicos de los usos de la

razOn. La critica filosOfica permite revisar ci proyecto educativo moderno e ilustrado,

advirtiendo Jos modos sutiles pero efectivos de dominar las subjetividades, afrontando

los desafios que supone educar. Interrogar los supuestos, revisar argumentos de ayer a la

luz de nuestro presente, advertir los puntos ciegos de la educación y sus instituciones

son tareas necesarias a la hora de educar.
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Es de esperar que el/la futuro/a docente, a partir del tránsito y la vivencia pot

esta unidad curricular, se provea de herraniientas conceptuales valiosas para optimizar

los flindamentos y Ia critica de la propia práctica docente, comprenda so trabajo de

enseflar y aprender en on marco de construcciOn poiltica colaborativa y solidaria, en ]as

aulas, en ]as instituciones educativas y apostando a una sociedad más justa y

genuinamente dernocrática. Quien sino la Filosofia ha sido forjadora de ciudadanla

desde sus primeros tiempos y boy sigue viva en su empeith.

La unidad curricular Filosofia pretende una vinculaciOn tanto con ci campo de la

formaciOn general, como con el de la formacion especifica, asI como también aportar al

campo de la formaciOn en la práctica profesional. Se liga en el campo general con las

unidades curriculares disciplinares, Pedagogia de modo vertical, y de modo horizontal

con Jnstituciones Educativas y el Taller IT de Ia Practica Docente. Esta unidad curricular

firnda los basamentos teórico-prácticos necesarios para la unidad curricular de Etica y

trabajo docente.

Ejes de contenidos (descriptores)

Lajilosofia y elfulosofar

Dimensiones de Ia filosofla: como sustantivo. y como verbo. Los comienzos de la

filosofla, condiciones materiales e histórico-politicas de so advenimiento. Mito, tragedia

y logos. Diversidad e historicidad ante Ia pregunta por la filosofia. La especificidad de

Ia filosofia en relaciOn a otros campos del saber: cientifico, artistico, politico,

pedagógico y religioso. Corrientes filosOficas contemporaneas: como ejercicio de la

sospecha, como critica de Ia cultura, como práctica de interpretación, como análisis del

lenguaje, como transformaciOn y liberaeiOn.

La condición hurnana

Concepciones histOrico-filosoficas sobre el hombre y sus proyecciones en el campo

social, politico y educativo. La dimension temporal de lo humano: sentido, memoria y
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finitud. Los DDHH: su fundamentación filosofica. Historicidad y vigencia. Memoria

histOrica.

Las tradiciones dualistas en el pensamiento occidental y sus derivaciones. Posiciones

criticas a dicha tradiciOn. Recuperaciones del cuerpo en Ia filosofia contemporánea.

El hombre y ci trabajo, analisis filosOfico en su historicidad. El trabajo: come, actividad

de transformaciOn de Ia. naturaleza, come, actividad constituyente de ]as relaciones

sociales y Ia cuestiOn de las mediaciones técnicas.

Realidad y lenguaje.

La construcciOn de Ia pregunta por Ia realidad y las diversas respuestas. Tradiciones

metafIsicas: construcciones y desarrollos; las refutaciones anti-metafisicas. Realidad,

apariencia y simulacro.

El lenguaje frente a Ia realidad: como adecuaciOn, como aná!isis, como interpretaciOn, y

como construcción. Relaciones entre lenguaje y pensamiento. El viraje hermeneutico y

pragmático, analItico.

Los signos: juegos y usos. Lenguaje y performatividad. Actos de habla. La ruptura entre

las palabras y las cosas.

Saber ypoder

La pregunta filosOfica POE el saber y el conocimiento. Diversas respuestas frente al

problema del conocimiento: idealismos, realismos, empirismos, escepticismos y

criticismo. Diversos niveles de conocimiento: cotidiano, cientIfico, artIstico, filosOfico y

teolOgico; puntos de encuentro, diálogo y disyuntivas. Verdad, duda y creencia.

Diversos saberes y su IegitimaciOn: el poder y sus redes.

Orientaciones metodotOgicas

Es fundamental e insoslayable el trabajo con textos fuentes, y acompafiado de

esto, el encuentro con textos de especialistas. El recurso textual es vital no solo para.

.comprender La filosofia en la letra del autor, sino también para reconocer los recursos
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conceptuales, retOricos, linguIsticos y argumentativos de los que se dispone para

construir argumentos bien ifindados. Es inherente advertir tanto el comienzo como el

devenir de las diferentes categorlas e ideas en sus contextos, reconociendo tanto la

historicidad como la vigencia de las preguntas y sus respuestas.

Resulta beneficioso alentar ci uso del vocabulario especIficamente fflosófico,

tanto en su orajidad como ci empieo en escritos académicos.

Se recomienda generar actividades diversas: institucionales, académicas,

interdisciplinarias, serninarios, jornadas, encuentros, etc. donde se aborde una temática

escogida (aniversario, efeméride, acontecimiento de relevancia püblica) y se articulen

en esta actividad los aportes de las terminal idades especIficas asI como de la Filosofia.

Asimismo es conveniente el uso de videos, pelIculas, escritos literarios,

conferencias de especialistas y otros recursos disponibies, para enriquecer la labor

docente.

Bibliografla sugerida

Arendt, H. (1993). La Condición humana. Buenos Aires: Paidos.

Aristoteies. (2007). Politica. Barcelona: Gredos.

Austin, J.L. (1998). Como hacer cosas con laspalabras. Barcelona: PaidOs.

Cabanchik, S. (1993). El revés de lajIlosofla. Lenguaje y escepticismo. Buenos Aires:

Bibios.

Castoriadis, C. (2012). La ciudady las leyes. Lo que hace a Grecia. Seminarios 1983-

84. La creación humana III. Buenos Aires: Fondo de Cuitura Económica.

Descartes, R. (2009). Discurso del Método. Buenos Aires: Colihue.

Fomet, B. R. (1994). Hacia una .flloso.fia intercultural latinoamericana. Costa Rica:

DEl.

Foucault, M. (1997). Las palabrasy las cosas. Mexico. Siglo XXI.

Freud, F. (1988). [1923]. El porvenir de una ilusión. Buenos Aires: Hyspanoamdrica.

Gadamer, H. (1999). El inicio de la Filosojia Occidental. Buenos Aires: Paidos Studio.

Habermas, J. (1990). Pensainientopostmetajisico. Madrid: Taurus.
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Hume, D. (2005). Tralado de la naturaleza hutnana. Mexico: Porrüa.

Kant, I. (2009). Critica de la razónpura. Buenos Aires: Colihue.

Marx, K. (1984). Manuscritos Economlay Filosofia. Madrid: Ed. Alianza.

Nietzsche, F. (1987). Ecce Homo. Cómo se liega a ser lo que se es. Madrid: Alba.

PlatOn. (2007). La Repthblica. Barcelona: Gredos.

Ricoeur, P. (1975). Hermenéuticay Psicoanálisis. El conflicto de las inlerpretaciones.

Buenos Aires: Ed. La Aurora.

Instituciones Educativas

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Segundo Ano.

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

bras semanales	 3	 2

bras totales anuales 	 96	 64

Finalidades formativas

Con el desarrollo de esta unidad curricular se espera posibilitar un espacio de

conocimiento y reflexiOn sobre ]as complejidades, posibilidades y restricciones que

presenta la organizaciOn y el gobiemo de las instituciones educativas de la escuela

secundaria en los actuales entramados sociales. Favorecer el desarrollo de un pensar

politico sobre la organizaciOn institucional implica ligarla a proyectos educativos

orientados por la bUsqueda de la igualdad, Ia justicia, las formas democráticas y

democratizadoras y desde su ineludible anudamiento a la dimension del poder.

Esta perspectiva pone en tension el paradigma eficientista-empresarial, a partir

de entrecruzar mUltiples coordenadas disciplinares que permitan pensar la práctica

educativa en so dimension institucional ligada a la humanizaciOn, a la libertad, a lo

comUn, al enlazamiento en la perspectiva de lo politico.
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Se pretende que los/las estudiantes se posicionen co.mo sujetos activos en la

construcciOn cotidiana de la institución, partIcipes de un devenir socio-histOrico capaz

de producir las transformaciones que demanda a la escueia y sus protagonistas, Ia

construcción colectiva de una institucionalidad que necesita renovar sus sentidos en el

marco de una sociedad cada vez mãs plural y democrática. 	 -

Para estos propOsitos, en esta unidad se busca que los/las estudiantes

profundicen Ia apropiaciOn de categorlas provenientes de marcos interpretativos

multirreferenciales que le permitan comprender crIticamente diversas dimensiones y

aspectos de ]as instituciones en las que Se insertarán a trabajar y las complejas

articulaciones entre las mismas, las prácticas pedagOgicas, el contexto socio-cultural y

Ia dimension de las polIticas educativas.

Se espera que los/las estudiantes comprendan la importancia de Ilevar a cabo on

trabajo compartido, participativo y comprometido en la elaboraciOn, desarrollo y

evaluaciOn de propuestas y/o proyectos institucionales. En este marco, se propone

pensar en la construcción de culturas institucionales que potencien los aprendizajes

acompaflando y posibilitando trayectorias escolares pensadas como recorridos

subjetivos e institucionales, que aporten a la inclusion de todos los sujetos del

aprendizaje en distintos contextos educativos.

Aunque el foco de esta unidad son las instituciones educativas, se procura el

desarroflo de un dialogo reflexivo y sostenido con otras instituciones del tèrritorio, las

instituciones del campo disciplinar y de sus relaciones con la escuela, con Ia intenciOn

de visibilizar las formas y los modos por los cuales se aloja en el ámbito institucional.

Asimismo, estos dialogos permitirán potenciar ]as relaciones de las escuelas con

las instituciones y organizaciones del orden social mãs amplio, reconociendo las trazas

y las huellas con las que el campo disciplinar se expresa en la vida cotidiana de Ia

escuela y en sus eventos o acontecimientos.

Esta unidad curricular convoca a pensar a Las instituciones escolares desde los

•	 multiples entrecruzamientos, miradas, tensiones entre Ia macropolItica y la

micropolItica.
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Se prevé su articulaciOn con ci campo en Ia práctica profesiona], Taileres de la

Práctica Docente I y II.

Ejes de contenidos (descriptores)

Las instituciones educativas en el eniramado social, inscripción en los rnarcos

regulatorios del sistenia educativo nacional yjurisdiccional

Crisis de la institucionalidad moderna en el marco de la sociedad posindustrial:

agotamiento del Estado—Nacion; la desafiliación del sistema educativo y sus posibles -

respuestas; ci declive de las instituciones. Autonomia institucional y ci lugar del sujeto.

La escuela y ]as organizaciones de la comunidad. Las instituciones propias del campo

disciplinar y sus posibles relaciones con la escuela y las formas institucionales en que se

aloja a la disciplina en la escuela.

Las instituciones frente a los desafios de la desigualdad educativa y su articulaciOn con

las politicas páblicas. Los procesos de fragmentaciOn educativa y problemas

emergentes: acceso, permanencia, egreso; repetición, transiciOn entre niveles, acceso a

las nuevas Tecnologias de la InformaciOn y la ComunicaciOn. La perspectiva de las

Trayectorias formativas. Escuela, viejos y nuevos formatos.	 -

Estrategias institucionales para la inclusion socio-educativa de adolescentes y jóvenes,

relaciones intersectoriales y con ci contexto. Comunidades de aprendizaje. Trabajo de

apoyo colaborativo, accesibilidad. Las ëscuelas secundarias y sus modalidades: rural,

hospitalaria y domiciliaria, en contextos de privación de la libertad, de jOvenes y

adultos, tecnico-profesional, especial, artIstica, intercultural bilingue.

Perspectivas para el análisis de los sentidos y los cambios en las escuelas

Modelos de organizaciOn social que impactan en las instituciones educativas. Modelos

fabriles y empresariales. La perspectiva sistémica. La escuela como organización

inteligente.

Aportes de la Psicologia Social, del Psicoanalisis, de la SociologIa de las Instituciones,

las Pedagoglas Institucionalistas, el Análisis Institucional para la èonstrucción de
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• saberes sobre las instituciones educativas: imaginario, rituales, contrato e historia, lo

instituido e instituyente, micropoiltica, conflicto y relaciones de poder.

La escuela como institución social. El espacio escolar, cruce de multiples capitales

culturales. Las culturas juveniles, sus expresiones en el cotidiano institucional.

El estudio de la vida cotidiana. Problemáticas de género en las prácticas escolares. La

irrupciOn de lo nuevo / Ia confrontaciOn con Ia legalidad instituida. Figuras d

extranjeridad. La hospitalidad como posibilidad de alojar al otro. Organizaciones

educativas que favorecen las prácticas democraticas. Los sentidos de "lo politico" en la

dinárnica de las escuelas y en las posibilidades de cambio y transformación.

El proyecio institucional coino articulador de una propuesta politico-pedagógica y

resultado de una praxis deliberativa

Gobiemo de lo escolar y gestiOn democratica: Legitimidad y autoridad. Toma de

decisiones, dernocratizaciOn de la comunicación. Comunicacion y virtualidad. Prácticas

deliberativas y culturas colaborativas.

Encuadres legales de las instituciones educativas. El papel de la ley, Ia norma y ]as

reglas en los procesos de subjetivaciOn y democratizaciOn del orden escolar.

Orientaciones metodologicas

Se sugiere para el abordaje didáctico de esta unidad curricular que las propuestas

metodologicas relacionen los desanollos teóricos con trabajos de campo recuperando

conceptos nodales del marco conceptual a través de entrevistas, observaciones,

registros, etc. que posibiliten la construcciOn de saberes acerca de las instituciones como

asi tambien de las expresiones de la Historia.

En relación al eje de contenido: Perspectivas teóricas para el análisis de los

sentidos y los cambios en las escuelas, se plantea como un recorrido que admite

diferentes intervenciones conforme a las decisiones deli de la profesoria a cargo de esta

unidad curricular. Ademas, se recoinienda la lectura crItica de los marcos normativos

vigentes de la educacion secundaria.

W/L/\	
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Pensar la complejidad de la institución, desde los aportes que emerjan en ci

cruce entre literatura y pedagogia, audiovisuales, y toda forma de experiencia estética y

lenguajes artIsticos: teatro, plástica, mUsica, danza.

Bibliografia sugerida

Aguerrondo, 1. (1992). La escuela transfonnada: Una organización in/eugenic y una

gestión efectiva. Buenos Aires: Paidos.

Bali, S. (1994). La Micropolitica de la escuela. Hacia una teoria de la organización

escolar. Buenos Aires: Paidos.

Baquero, R.; Dicker, G. y Frigerio, G. (comps). (2013). Las formas de lo escolar.

Buenos Aires: Del Estante.

Cantero, C.; Celman, S.; et. al. (2001). Gestión escolar en condiciones adversas.

Buenos Aires: Santillana.

Butelman, I. (comp.). (1996). Pensando las Instituciones. Buenos Aires: Paidos.

Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del

individuo. Buenos Aires: Fondo de Cultura EconOmica.

Dubet, F. (2006). El declive la institución. Profesiones, sujelos e individuos en la

inodernidad. Barcelona: Gedisa.

Fernández, L. (1994). Instituciones Educativas. Dinámicas institucionales en

situaciones crIticas. Buenos Aires: Paidós.

Foucault, M. (1995). "El sujeto del poder". En Terán, 0 (comp). Michel Foucault:

Discurso, podery sub] etividad. Buenos Aires: El cielo por asaito editorial.

Frigerio, G.; Poggi, M. y Korinfeld; D. (comps.). Construyendo un saber sobre ci

interior de la escuela. Buenos Aires: Novedades Educativas.

Frigerio, G. y Diker, G. (comps.). La transmisión en las sociedades, las instituciones y

los sujetos. Buenos Aires: Cern. Noveduc.

Nicastro, S. (1997). La historia institucionaly ci Director en la escuela. Buenos Aires:

PaidOs.

Wn

Rockwell, E. (1997). La Escuela Cotidiana. Mexico: Fondo de Cuitura EconOmica.
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Schvarstein, L. (2010). PsicologIa Social de las organizaciones. Buenos Aires: Paidós.

Terigi, F. y Jacinto, C. (2007). Qué hacer ante las desigualdades en la educacion

secundaria? Aportes de la experiencia latinoamericana. - Buenos Aires:

Santillana.

Problemáticas de la Ciencia Poiltica y la Economia

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Segundo Aflo.

Asignación Horaria:

bras cátedra	 bras reloj

Horas semanales	 3	 2

Horas totales anuales	 96	 64

Finalidades formativas

Esta unidad curricular aborda contenidos relacionados con los ftindamentos de Ia

Ciencia Politica y la Economia en tanto disciplinas autónomas, los contenidos

vinculados a Ia vida econOmica y politica, y el estudio del Estado y de la sociedad como

ámbitos en donde aquella se concretiza. Se apunta al análisis sistemático de la

naturaleza de La economia como actividad y como ciencia al igual que de la ciencia

polItica y la actividad politica.

El recorrido por esta unidad curricular apunta a un trabajo con ciertos

procedimientos orientados al desarrollo de habilidades para la comprensión y Ia

interpretaciOn de lo politico y lo económico, el pensamiento critico-reflexivo, la

participación en la bñsqueda de respuestas o hipótesis explicativas de cara a las

problemáticas de nuestro tiempo. El propOsito es iniciar a los/las estudiantes de la

carrera en el análisis del pensamiento politico y en el pensamiento económico en sus

fundamentos mismos. Se procura brindar heramientas teórico-conceptuales

provenientes de enfoques diferentes, principalmente de la teoria politica y de la teoria
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econOmica, de modo tal que el/la estudiante cuente con herramientas teOricas que le

permitan interrogar con espiritu critico la realidad social.

Con respecto a Ja Ciencia Politica, el desarrollo se inicia con el estudio de Jos

principales aportes de Ia teorla politica realizados per los griegos, momento en que

aparecen los nücleos conceptuales que permanecen hasta nuestros dIas en La reflexion

politica. Prosigue con la IlustraciOn francesa, momento en que maduran las teorias

especIficamente modernas relativas al Estado y concluye con la teoria marxista del

Estado. A lo largo de este arco temporal, el objetivo se centrará en trabajar los

principales teóricos griegos y modernos para analizar Ia estructura de la teorla en cada

caso particular, y para destacar ]as principales categorias que constituyen en ültima

instancia las herramientas de eomprensión de todo fenomeno politico. Con respecto a Ia

Economia, se desarrollan los principales conceptos y categorias de esta disciplina, los

cuales Ic permitirán al estudiante comprender las singularidades de los fenomenos

económicos, asi como también comprender la evolucióñ histOrica del propio.

pensamiento econOmico.

Se abordarán las continuidades y discontinuidades del pensamiento politico y

econOmico a lo largo de la historia, las cuales han caracterizado la reflexiOn politica y

económica, como asi tambien aquellos abordajes que han permitido conformar

soluciones novedosas a los problemas planteados. Se procurará introducir de forma

gradual a los/las estudiantes en Ia complejidad propia del análisis teOrico, determinando

la consistencia logica interna de las teorias y seflalando los grados de autonomia que

tanto categorIas como conceptos pueden Ilegar a adquirir con respecto a su propio

contexto de produccion, y cOmo se proyectan y reinsertan en otros contextos.

En sIntesis, se pretende trabajar articuladamente alrededor de dos ejes. El

primero serã una historia de Las ideas politicas y económicas, fundamentalmente

enhebradas por Ia vision de Jos clasicos y en relaciOn a los contextos histOricos. El

segundo eje de trabajo consistirá en el abordaje de algunos de los problemas que nos

atraviesan en nuestro tiempo y para cuyo abordaje procuraremos trabajar Las

h	 herramientas conceptuales que ]as ideas polfticas y económicas nos aportan.
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Ejes de contenidos (descriptores)

Ciencia Politico

Naturalismo politico. La concepeiOn organicista de to politico: la comunidad.

TeleotogIa y naturalidad. Desiguatdad natural y orden jerárquico. Etica y potitica.

Educación y polItica. PotItica y economia. El tirano como contracara del fitOsofo-rey. El

ciudadano y la libertad de los antiguos. La teoria de las formas de gobierno. La teoria

polItica

Maquiavelo y ci nacimiento de la ciencia politico

Et Renacimiento y la formación de Ins Estados nacionales. La secu]arizaciOn de lo

politico. Et poder. Coercion y consenso. Etica ' politica: la retacion medios-fines. La

razOn de Estado. La virtth, la fortuna y la histôria. Et principe nuevo. La

instrumentalidad polItica de la retigiOn. Realismo politico y pesimismo antropolOgio.

EconomIa de la violencia.

La politico como art?ficio

Et surgimiento del iusnaturalismo moderno en el marco de la revotuciOn cientifica del

sigto XVII. La noción de individuo. La igualdad natural. La dicotomla estado de

naturateza-sociedad civil. Derechos y leyes naturales. La. libertad de los modernos. La

guerra. Et pacto o contrato social. Soberanla, representaciOn potItica, ley civil,

obediencia y justicia. Et Dios mortal y La intangibilidad de La conciencia. Et "proto"

liberalismo. La propiedad privada, la autonomla del individuo y tos limites al poder

politico. El Estado de Derecho. La propiedad privada y la desigualdad: pacto inicuo y

sociedad in] usta. La repübtica: soberania popular y autogobierno. La tibertad como

obediencia a la ley. Et ciudadano y la religion civil; reconciliaciOn ética- poiltica.

Nuevas visiones de lo politico	 -

Critica at contractual ismo. Los grandes relatos: historia y filosofia de la historia. Et

sujeto y el fin de la historia. La visiOn negativa del Estado: su inexorable desapariciOn.
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El Estado como instrumento de dominaciOn de clase. La Historia como lucha de clases.

CrItica o incomprensiOn de Jos derechos y de la ciudadanla. Cesarismo o bonapartismo.

El Estado como monopolio de la fuerza. Los tipos de dominación.

Econoinla

La Economia coino actividad y coma ciencia social El metodo de investigación en la

Ciencia Económica. La relaciOn de ía Econornia con ]as otras ciencias. Los conceptos

básicos de la Ciencia Económica.

La evolución del pensamiento económico

Las doctrinas econórnieas. Principales escuelas económicas. Fisiocracia, Mercantilismo.

Clásicos, Neoclásicos, Escuela Nacional, Keynes, Escuela AustrIaca, Pensamiento

economico en Argentina.

Conceptos de Economia Politico

Microeconomla y macroeconomia. Mercados de factores produetivos y de bienes y

servicios. Sistemas económicos. Los grandes problemas de La macroeconomla.

La economla argentina

Modelo agroexportador y modelo industrial. La relacion de lo local con lo global.

Crecimiento y desarrollo. JndustrializaciOn por sustituciOn de importaciones,

desarrollismo y aperturismo. Jnflacion, estanflacion y ciclo económico contextualizado.

Nuevas formas de integración productiva y financiera a nivel mundial. AcumulaciOn de

capital y conflicto social.

Orientaciones metodológicas

Se propone pensar una unidad curricular que contemple las diversas teorlas que

se ban elaborado para abordar los fenOmenos politicos y económicos, considerando su

ubicaciOn temporo-espacial y apreciando las continuidades y las rupturas (no exentas de
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conflictos) que despliegan las sociedades en su devenir. Se parte de la base que siempre

somos lectores "del presente", es decir estamos influenciados y limitados en ciertos

casos por nuestras propias preocupaciones poifticas y económicas, por las concepciones

subyacentes que condicionan nuestra propia percepciOn de la sociedad en la que

vivimos, de modo tat que el recorrido que se propone tendrá un doble objetivo. Por un

lado, conocer cada formulaciOn teOrica en sj misma, definiendo para ello un contexto de

producción y analizando cOmo se articulan las respuestas especificas a las problematicas

de la época; y POE el otro, proyectar esa reflexión poiltica y econOmica en el presente,

marcando asI las similitudes y/o diferencias que se pudieran originar. Dc esta manera es

que se procura introducir sistemática y paulatinamente a los/las estudiantes en la

complejidad propia del análisis teOrico, determinando Ia consistencia lógica interna de

las teorias y seflalando los grados de autonomIa que tanto categorlas como conceptos

pueden liegar a asumir con respecto a su propio contexto de produccion, y cOmo se

proyectan y reinsertan en otros contextos, procurando asI articular teorla y realidad,

teorla y praxis.

Bibliografia sugerida

Ciencia Politica

Arendt, H. (1954). "PolItica y Filosofla". En A Campo Traviesa, Textos extraidos de

una conferencia.

AristOteles. (2005). Politica. Libro I, Buenos Aires: Losada.

Asia Moreno, R. (1966). Teorlay técnica de la economla. Buenos Aires: Pefla Lillo.

Beker, V. (2005). Estadoy mercado. Buenos Aires: Ariel.

Bobbio, N. (1984). "El modelo iusnaturalista". En Bobbio, N y Bovero, M. Origen y

fundamento del poderpolitico. Mexico D.F: Grijalbo.

Economla

Ferrer, A. (2004). La economla argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura EconOmica.
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Ferrucci, R. (1997). Instrumental Para ci estudio de la economla argentina. Buenos

Aires: Macchi.

Galbraith, J.K. (2009). Introducción a la Economia. Barcelona: Critica.

Hobbes, T. (2003). Leviatán, Libros XIII, XIV XV YXVJ, Buenos Aires: Losada.

Maquiavelo, N. (2010). El Principe. Madrid: Alianza.

Marx, K. (1988). ManUlesto del partido comunista, Buenos Aires: Antea.

Platon. (1988). Repáblica. Buenos Aires: EUDEBA.

Rousseau, J.J. (2013). Discurso sobre el origen yfundamento de la desigualdad entre

los hombres. Madrid: Delta.

Vázquez Blanco, J.M y Fraschina, S. (2011). EconomIa Poll/ica en ci Bicenlenario.

Buenos Aires: Prometeo.

Wolff, J. (2001). Filosoflapolitica: una introducción. Madrid: Ariel.

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

Historia Americana I

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Segundo Aflo.

Asignación Horaria: 5 horas catedra frente a curso + 1 hora catedra destinada al Taller

Integrador.

bras cátedra	 Horas reloj

Horas semanales 	 5	 3,33

Horas totales anuales	 160	 106,67

Finalidades formativas

Desde hace más de dos décadas una nutrida producciOn historiografica viene

ensanchando el territorio de la Historia Americana antigua y colonial. La riqueza de la

misma proviene de la pluralidad de abordajes que se proponen en las diversas
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dimensiones del analisis histOrico. Sin dudas se propende a que en esta unidad

curricular los/las estudiantes reconozean cómo el aporte de las ciencias sociales ha

posibilitado complejizar el conocimiento historiográfico, generando fértiles discusiones

y una disponibilidad de herramientas conceptuales para pensar la diversidad y Ia

alteridad en ]as sociedades americanas asi como para desplazar los enfoques

teleologistas, uniformantes y esencialistas.

La aproximaciOn a la historia antigua de America requiere que los/las futuros/as

docentes se apropien de herramientas conceptuales provenientes de la arqueologIa, la

antropologla y la etnohistoria a fin de reconoçer Jos debates sostenidos en torno a un

conocimiento ambiguo y siempre renovado, que contrapone interpretaciones acerca del

poblamiento de America y las modalidades de circu!ación y vinculacion de los grupos

humanos con el entorno. En este punto, el enfoque comparativo con las formaciones

sociales de Asia y Europa antigua permite una operación que abre perspectivas para

pensar modelos diferentes de complejizacion de las sociedades arcaicas. La pluralidad

de los mismos lleva a considerar periodizaciones diversas y distinguir modes

alternativos de reproducciOn sociocultural. No obstante, en funcion de orientar Ia

seleccion de problemas, cabe otorgarle mayor densidad analItica al abordaje de dos

grandes areas culturales: Mesoamérica y Andes Centrales, en tanto compusieron

singulares formas de construcciones socioespaciales que generaron matrices culturales

fuertes y sostenidas en el tiempo.

Con el propósito de profundizar en torno al quiebre y disrupciOn que provocó la

invasion europea sobre las poblaciones autóctonas americanas, se plantea explorar los

sentidos mUltiples, los significados y las representaciones que la conquista provocó

entre quienes la protagonizaron. Si bien se integra para estas problemáticas el recorrido

paralelo desarrollado en el espacio de Historia de Europa II, es de considerable

importancia desplazar las miradas unidireccionales, o exciusivamente locales,

regionales o metropolitanas. Esto Ileva a visibilizar el juego recIproco en la

construcciOn de nuevos Ordenes, que si bien supuso la extensiOn de sistemas de dominio

y control occidental, estos estuvieron condicionados por las formas de vinculaciOn que
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los autOctonos idearon en el marco de estrategias de resistencia y adaptaciOn. Este

abordaje reconoce una fihiaciOn directa con los estudios etnohistOricos e histOricos que

recuperan las experiencias y acciones de los vencidos para comprender los procesos de

mestizaje y etnogénesis. Como ilnea de trabajo, aporta un enfoque relevante en la

formacion de los/las futuros/as profesores/as dado que posibilita tender on puente con

nuestras sociedades actuales y comprender Ia intercultural idad desde una perspectiva

genealOgica.

Por otra parte, Ia construcciOn de una sociedad colonial comportO formas de lo

politico y de ejercicio de la autoridad que si bien se acoplaban al modelo de la

rnonarquia catOlica, cobro en America su propia originalidad. La reformulacion de este

orden por la monarquia borbOnica en el siglo XVIII introdujo una nueva racionalidad de

gobierno que desembocO en una modernización inicial, conjugando fuertes cambios en

cuanto a concepciones y prácticas relativas al vinculo entre ci Estado y Ia sociedad.

Posteriormente la crisis absolutista será interpretada con las herramientas que las

prácticas borbonicas forjaron: unidad del poder versus dispersion, centralismo, legalidad

modema, entre otros conceptos.

Finalmente, se trata de una instancia de formaciOn disciplinar que si bien es

cave en cuanto a Ia comprensiOn de los procesos de universalizaciOn y modernizaciOn

occidental, le otorga a dichos procesos la singularidad y originalidad que deriva del

carácter colonial y mestizo de las sociedades americanas.

Ejes de contenidos (descriptores)

El poblamiento del continente americano: entre la transición neolItica y la formacion

de sociedades complejas

Métodos, fuentes y debates en tomo a Ia producciOn de conocimiento sobre la America

antigua. Las hipOtesis sobre el poblamiento americano. La diversidad y heterogeneidad

social en sus diversas escalas: geografica, cultural y linguIstica. Las primeras sociedades

urbanas: modalidades diversas de organizaciOn socioespacial. Sistemas socioculturales
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y modelos de dominio: jefaturas, - "estados" regionales e "imperios". Trayectorias

singulares y matrices culturales de ]as sociedades andinas y mesoamericanas.

La invasion europeay la invenciOn de America

La reformulacion de las fronteras europeas en el siglo XV: la expansion atlántica.

ConfrontaciOn entre tradiciones culturales: las condiciones de la conquista de America y

la transiciOn colonial. Estrategias de supervivencia y reproducciOn de las soeiedades

autóctonas: resistencia, alianzas y adaptaciOn. Los actores de la conquista:

representaciones, disputas y conflictos entre los conquistadores, la monarquIa, la Iglesia

y ]as sociedades indigenas. Debates y construcciones ideologicas respecto de la

legitimidad de la conquista: la evangelizacion y las prácticas de uniformizacion cultural.

La encomienda como instituciOn politica y económica central del periodo. Las

transformaciones de ]as relaciones de género en el proceso de conquista. La

configuraciOn de diversos modelos de ocupación territorial: los casos hispano,

portugués e ingles.

La aJirmacion del donnnio colonial y la conJiguracion del inundo atlántico: la

singularidad de las sociedades americanas

La monarquIa católica en America: el sistema politico administrativo y la concepción

del orden. Instituciones y formas de jurisdiccionalizacion: las elites locales, la

administracion y la corona. Las modalidades del ejercicio de la autoridad en una

sociedad de Antiguo Regimen.

La estructuración de un espacio econOmico excedentario: renta de la tierra, trabajo

minero y circulación mercantil. Las formas del trabajo indigena y la esclavitud negra.

•Los circuitos del comercio regional y el sistema comercial atlántico. Sistemas de

recaudacion y relaciones de poder: comercio "ilegal", "corrupción" y clientelismo.

La sociedad hispanoamericana: La condiciOn jurIdica de las sociedades indigenas.

Adaptacion y reformulacion de las identidades étnicas. Mecanismos de participación e

inserciOn indigena en el mundo hispanocriollo. Religion y colonizacion del imaginario
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indigena. Genero y etnia: sexualidad y transgresiOn. La cuestión del honor y la

ilegitimidad.

La version portuguesa del dominio colonial: modes de ocupación y extracciOn de

recursos. Ciclos económicos y configuración regional de las relaciones de dominio.

Indigenas y esclavitud negra en la estructuraciOn del espacio econOmico.

La colonización norteamericana: pluralismo religiose, y politica en los origenes del

proceso. Crecimiento y autonomia de las colonias. Elite colonial y burocracia.

La reforrnulación del vInculo colonial: una nueva racionalidad politico en el siglo de

las luces. Reformas y restvtencias.

El cambio de paradigma de gobierno: Ia modernidad absolutista borbónica. Las

reformas en America. Reformulación territorial y jurisdiccional. El nuevo ordenamiento

militar y el papel de ]as milicias. La administración burocratica y el vInculo con las

elites locales. Las claves de on mercantilismo renovado: haciendas, plantaciones y

mineria. El trabajo indIgena: ajustes y renovación de viejas formas de control. Los

alcances del crecimiento económico.

Las respuestas de las sociedades indIgenas: revueltas y rebeliones. De las alianzas

interétnicas a la reivindicacion de la tradicion prehispanica. Utopias y milenarismos.

Las práeticas de Ia guerra y la articulaciOn regional de la Gran RebeliOn. Limites de ]as

movilizaciones.

Orientaciones metodológicas

Se propone pensar en una historia americana que contemple las mUltiples formas

en que se han desplegado sus sociedades, las rupturas y continuidades (no exentas de

conflictos) en so devenir, los intercambios, tensiones y dominaciOn entre los pueblos, el

ambito de la vida cotidiana, los desarrollos tecnolOgicos, las formas de registrar y

recordar el pasado, etc. En esa linea interpretativa, es de considerar que existen

dimensiones sociales que pueden ser reconocidas como hechos sociales totales y eso les

otorga un potencial explicativo para el desarrollo de los temas propuestos.
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Este recorrido no es posible sin integrar Ins aportes provenientes de La

antropologla, que contribuyen a reformular una historia cultural fuertemente articulada

con la historia social y polItica.

El trabajo con fuentes primarias, imãgenes y videos proporciona un

acercamiento significativo a los temas desarrollados, ayudando a problematizar y

decantar aquellos conceptos fundamentales que constituyen un bagaje fundamental para

la ensenanza del periodo. Desde hace algunos aflos, se dispone de recursos

audiovisuales digitales que proporcionan una singular y provechosa forma de

aproximaciOn a las sociedades del pasado americano: paseos virtuales por museos y

sitios arqueolOgicos, reconstrucción de escenas de batallas o cambios en las fronteras,

interpretación de las diversas formas de registro no alfabetico (cOdices, quipus, telares,

cerámica, etc.) entre otros, dan cuenta de la utilidad de las TIC como herramientas de

indagaciOn a la hora de conocer procesos histOricos antiguos.

Bibliografla sugerida

Bernand, C. y Gruzinski, S. (1996). Historia del Nuevo mundo. Del descubrimiento a la

conquista. La experiencia europea. Mexico: Fondo de Cultura EconOmica.

Bethell, L. - ed.- (1990). Historia de America Latina. Vol. 1-2-3. Barcelona:

Cambrigdge University Press, CrItica.

Brading, D. (1991). Orbe Indiana. De hi monarquIa catOlica a la repáblica criolla,

1492-1867. Mexico: Fondo de Cultura Económica.

Castillero Calvo, A. (2003). Historia General de America Latina. ConsolidaciOn del

Orden Colonial. Tomo III, 2.. Madrid: Trotta.

Conrad, G., Demarest, A. (1988). Religion e imperio. Dinámica del expansionismo

azteca e inca. Barcelona: Alianza.

Garavaglia, J. C. y Marchena, J. (2005). America Latina de los orIgenes a la

independencia. Volumen I y II. Barcelona: CrItica.

Guimera, A. (1996). El reformismo borbónico. Madrid: Alianza Editorial.
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Mandrini, R. (2013). America Aborigen. Dc los primeros pobiadores a la invasion

europea. Buenos Aires: Siglo XXI.

Matos Moctezuma, E. (2006). Tenochtitlan. Mexico DF: Fondo de Cultura Económica.

Millones, L. (1987). Historia y poder en los Andes. Madrid: Alianza.

Padgen, A. (1997). Señores de todo ci mundo. Ideologlas del imperio en España,

Ingiaterray Francia (en los sigios XVI, XVJIyXVIII). Barcelona: Peninsula.

Pease, F. y Moya Pons, F. (2000). Historia General de America Latina II. El primer

contacto y laformacion de nuevas sociedades. Madrid: Trotta.

Perez Canto, M. (1995). Dc colonias a Repüblica. Los orIgenes de los Estados Unidos

de America. Madrid: Editorial SIntesis.

Perez Herrrero, P. (2002). La America colonial (1492-1763). PolItica y sociedad.

Madrid: SIntesis.

Rostowroski, M. (1999). Historia del Tahuantinsuyu. Lima: Instituto de Estudios

Peruanos.

Sanchez Albornoz, C. (Comp.). (1985). Poblacion y mano de obra en America Latina.

Madrid: Alianza America.

Serilnikov, S. (2010). RevoluciOn en los Andes. La era de Tupac Amaru. Buenos Aires:

Sudamericana.

Stern, S. (1986). Los pueblos indIgenas del Perá y el desaflo de la conquista española.

Madrid: Alianza America.

Stern, S. (1999). La historia secreta del género. Mujeres, hombres ypoder en Mexico

en laspostrimerlas delperlodo colonial. Mexico: Fondo de Cultura Económica.

Twinam, A. (2009). Vidas páblicas, secretos privados. GCnero, honor, sexualidad e

ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial. Buenos Aires: Fondo de Cultura

EconOmica.
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Historia Argentina I

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicacion en el Diseno Curricular: Segundo Aflo.

AsignaciOn Horaria:

Horas cátcdra	 bras reloj

Horas scmanales	 4	 2.66

Horas totales anuales 	 128	 85.33

Finalidades lormativas

Abordar la Historia Argentina desde el perlodo Virreinal hasta los inicios de la

década de 1860 inaugura un espacio de conocimiento y reflexion historiografica que

conduce a los/las estudiantes a desmontar un conjunto de afirmaciones del sentido

comUn acerca de los orIgenes de la NaciOn, los heroes y una serie de postulados

vinculados al "atraso", "la anarquIa" o "el desorden" que habrian caracterizado gran

parte del siglo XIX. Es la propia historia la que interpela a los/las estudiantes en sus

subjetividades desde las perspectivas que pone al alcance el/la docente y las/los Ileva a

forjar un trayecto propio, fundamental para la futura práctica y para pensar el contexto

como sujetos de una historia que enseflan pero que también hacen.

En funcion de propiciar que los/las estudiantes conozcan en proflindidad la

Historia Argentina y los debates historiograficos vigentes se fundamentan a

continuaciOn cada uno de los ejes propuestos.

Desde una perspectiva renovada se abreva en los renacidos estudios de la

Iiistoria politica que seflalan al perlodo de la independencia no come, la culminación de

un proceso, o al revés, como el nacimiento de algo nuevo: más bien se trata de orientar

la indagacion de problemáticas multiples que se abren en diversas dimensiones en tomo

a la construcción del orden, sobre el que es preciso acordar las bases en un contexto de

incertidumbre y crisis de las legitimidades politicas tradicionales.

Itn
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Estas consideraciones previas suponen una periodizacion que ëontemple

aquellos cambios que perfila la nueva racionalidad borbOnica en su dimension moderna

proporcionando un renovado bagaje conceptual en torno al gobierno y el crecimiento

econOmico. La dinámica reformista Ileva a considerar sus ilmites, que fueron

visiblemente expuestos a partir de la crisis de la Monarquia Hispánica -encuadrada en el

proceso de derrumbe de los absolutismos europeos- produciendo on quiebre radical en

las colonias americanas, que repercutió singularmente en el virreinato del Rio de la

Plata. La ruptura de la legitimidad monárquica inaugurO un campo de deliberaciOn y

competencia en torno a los fundamentos de la autoridad, el gobierno, la unidad

territorial y el sujeto de la soberanla que implicO confrontaciones multiples —en una

escala local, regional y atlãntica- de las cuales La guerra por la independencia fue la más

importante. En este punto cobra relevancia la participaciOn de las clases populares, que

asumirán a partir de este perlodo un protagonismo peculiar en la configuracion del

orden politico y social.

Por otro lado, se busca atender los diversos clivajes que supone la construcciOn

de un nuevo orden: el aspecto territorial, que se manifiesta en la emergencia de los

estados provinciales, encuadrada en lOgicas sociales preexistentes y diferenciadas que

son valorizadas desde tendencias confederales en oposici&i a ]as pretensiones

centralistas de la antigua capital virreinal; el aspecto jurIdico politico, que pone en juego

un nuevo tipo de legalidad, sustentada en la legitimidad republicana, en oposiciOn a la

monárquica y traducida en el establecimiento de constituciones que institucionalizan el

nuevo orden, y, finalmente el aspecto econOmico, que consolida la gran propiedad y la

expansiOn en funciOn de los intereses primario exportadores. Este Ultimo clivaje

articulado con el primero —territorio- remite también a la cuestiOn indigena, en cuanto

las poblaciones étnicas de la Patagonia, la Pampa y el Chaco, reconfiguraron sus

estrategias de resistencia y negociaciOn, condicionando Ia expansion territorial.

Dicho orden busca legitimarse, por un lado, a través de los modos de

representación que adquiere el sufragio universal: de la competencia internotabiliar en

el perlodo rivadaviano a la unanimidad del modelo rosista, y, por otro, desde Ia

wn 

I 
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contienda guerrera, que supone estrategias de pactci y negociaeiOn permanente en

funcion de erigir una conducciOn dominante en un territorio relativamente unificado,

limitando las tendencias centripetas. Ambos tipos de representaciOn no pueden pensarse

sin considerar ci rol de las clases populares, que buscaron articular la defensa de

derechos tradicionales y adquiridos con los intereses de aquellas facciones de la elite

que incluyeran de algün modo sus aspiraciones. En este sentido, se explora ci

significado del fenOmeno del caudillismo, más allá de ]as interpretaciones que lo

simplifican al entenderlo como sinónimo de tradicionalismo y barrera en la construcciOn

republicana. Al contrario, se propone un examen más atento, que considere las variantes

que tuvieron la construcción de la autoridad, la ley y el consenso en el proceso de

configuración de nuevos modes de subordinaciOn social.

Ademas de las dirnensiones seflaladas, se propone abordar la conformaciOn de

un undo problemático en el marco de la construcciOn estatal: ci lugar de la educacion y

ci debate en torno a ella. Su definiciOn como campo autónomo tiene que ver con la

configuracion del espacio püblico y los alcances de prácticas politicas renovadas. Sin

dudas los diseursos en torno a Ia educacion popular, o una pedagogla societaria

sedimentan un terreno fértil, especialmente cultivado a partir del proyecto sarmientino.

En fhnción de cerrar una periodizacion se vuelve particularmente relevante

explorar ]as variantes que generó ci agotamiento del modelo rosista. La reorganización

polItica sabre las bases de la unidad por un lado, y de la autonomIa por otro, puso en

juego fonnas de participación y acción polItica diversificadas, signadas por una novedad

trascendente: la constituciOn nacional. En ese punto se busca comprender las

contradicciones de ambos modelos, de cuya confrontacion emergieron dinámicas de

control y construcción de autoridad que recopilaban viejas prácticas en un molde acorde

a la triunfante racionalidad liberal.
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Ejes de contenidos (descriptores)

El orden colonial a fines del siglo XVIII (1776-180611808)

Las reformas borbónicas y Ia redefiniciOn del Jmperio espaflol en el marco de una nueva

racionalidad gubernamental. Sus impactos en los pianos econOmico y social. La

creaciOn del Virreinato del Rio de In Plata y la reestructuración politico-administrativa.

Cultura, representaciones e ideas en el Rio de la Plata durante el periodo tardo-colonial.

El lugar de la educaciOn en el pensamiento ilustrado.

La ruptura del ott/en colonial: revolucion, guerras de independencia y básqueda de un

nuevo orden politico

La crisis de La Monarquia Hispánica. La Invasiones Inglesas: militarizacion de la

sociedad portefia. La mutación ideologica. La formaciOn de la Primera Junta: las

alternativas al viejo orden. La bUsqueda de la legitimidad revolucionaria: la guerra y el

surgimiento del espacio publico.

Soberania y representaciOn politica: la debilidad y provisionalidad de los gobiernos

centrales. Las alternativas regionales a In revoluciOn: el movimiento artiguista. El

Congreso de Tucuman y la constituciOn: el fracaso del proyecto centralista y In

formacion de los estados provinciales.

La desestructuracion del orden colonial: consecuencias econOmicas y sociales de la

revolución y de las guerras de independencia. El comercio libre y la redefinicion de Ins

circuitos mercantiles.

vl^^

La disolucion delpoder central: la emergencia de los Estados Provinciales

La emergencia de los estados provinciales: las bases del nuevo orden. Buenos Aires y el

modelo de modemización rivadaviano. La cuestión del caudillismo

Los renovados intentos de unificacion Nacional: el Congreso Nacional Constituyente y

la ConstituciOn del 26. Los debates en torno al federalimo, confederacionalismo y

unitarismo. La guerra con Brasil y el rapido agotamiento del modelo nacional. Los

conflictos interprovinciales.
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Las economfas regionales y Ins nuevos mercados. Las finanzas pUblicas en los Estados

provinciales.

Viejas y nuevas representaciones sobre ci orden social, politico y económico. Discursos

ilustrados, republicanos y ]iberales.

Ascenso, consolidación y crisis del regimen rosista

Conflictos y enfrentamientos politicos: la Liga Unitaria y ci Pacto Federal de 1831. La

hegemonla de Rosas: las facuitades extraordinarias y la surna del poder püblico.

Caracteristicas del regimen de unanimidad. La construcción del consenso y los alcances

de la coacciOn: Buenos Aires y las provincias. Los conflictos internacionales

La cuestión econóniica: la expansion ganadera. Proteccionismo y librecambio: las

aduanas y la libre navegación de los tics.

Luchas politicas y conflictos sociales: plebe, gauchos, montoneras e indios entre la

revolucion y la confederaciOn rosista. Los indios del espacio pampeano, patagónico y

chaqueflo. Indios amigos, indios aliados e indios enemigos, "barbaros" y "ladrones".

La oposición politica: la generación del 37 y el debate intelectual. La bñsqueda de un

nuevo orden. La educación como objeto del discurso: el proyecto pedagogico de la

Generacion del 37 y la "EducaciOn Popular". Posiciones en debate: Sarmiento, Alberdi

y Estrada.

Entre ci orden constitucionaly la organización nacional

Dc la caida de Rosas a la ConfederaciOn Argentina. Los nuevos acuerdos y la

constituciOn de 1853. El problema de Buenos Aires.

Los comienzos de un nuevo modelo de acumulaciOn.

Las transformaciones de la vida social: inmigración y nuevos canales de participaciOn.

Los proyectos de Nacion: el pensamiento politico de Sarmiento y Alberdi.
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Orientaciones metodolOgicas

El tratamiento de procesos histOricos se abordara en sus distintos ritmos de

cambio, articulando los tiempos del acontecimiento con los de mediana y larga

duraciOn. Per otto lado, en ffinciOn de ampliar el horizonte de analisis se propone

incorporar la dimension comparativa del proceso histOrico, con especial énfasis en las

escalas atlántica e hispanoamericana. Cabe tener en cuenta que esta unidad curricular,

en el segundo aflo de Ia carrera, inaugura el trayecto de la historia moderna por lo que es

necesario introducir algunos procesos básicos de Ia historia americana, que se

profundizaran recién en tercer año.

El abordaje metodolOgico de la bibliografia es un aspecto relevante que tiene por

objeto que los/las estudiantes aprendan a detectar los diferentes recortes de problemas

de investigaciOn, registros de análisis, hipOtesis, tratamiento de las fuentes y estructuras

narrativas utilizadas pot los autores de las principales corrientes historiograficas. En este

punto es importante reconocer los principales debates con el fin de desarrollar Ia

reflexiOn crItica de los/las estudiantes.

Por otro ]ado, la escritura y la exposiciOn oral se conforman como habilidades

que los/las futuros/as profesores/as tienen que desarrollar, integrando en este piano los

medios audiovisuales y Jos recursos que provienen las TIC, teniendo en cuenta la

familiaridad de estos recursos en el mundo juvenil.

Bibliografla sugerida

Chiaramonte, J. C. (1997). Ciudades, provincias, eslados: orIgenes de la Nación

Argentina (1800-1846). Tomo 1 de la colecciOn Biblioteca del Pensamiento

Argentino. Buenos Aires: Arid.

Di Meglio, G. (2007). jMueran los salvajes unitarios! La Mazorca y la politica en

tiempos de Rosas. Buenos Aires: Sudamericana.

Di Stefano, R. (2004). El pülpito y lapiaza. Clero, sociedadypolItica de la monarquia

catolica a la repáblica rosista. Buenos Aires: Siglo XXI.
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Ayacucho.

Mata de Lopez, S. (2008). Los gauchos de Guemes. Guerras de independencia y

conflicto social. Buenos Aires: Sudamericana.
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Ternavasio, M. (2007). Gobernar la RevoluciOn. Poderes en disputa en el Rio de la

Plata, 1810-1816. Buenos Aires: Siglo XXI.

Ternavasio, M. (2009). Historia de la Argentina. (1806-1852). Buenos Aires: Siglo XXI

Editores.
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Historia de Europa II

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Segundo Aflo.

AsignaciOn Horaria:

Horas cátcdra	 Horas reloj

Horas semanales	 5	 3.33

Horas totaics anuales	 160	 106,67

Finalidades formativas

Esta unidad curricular propone abordar dos periodos. El primero, que transcurre

desde la calda del Imperio Romano de Occidente hasta la crisis que tiene lugar en el

siglo XIV que convencionalmente se conoce como Had Media, considerada por los

intelectuales renacentistas y más aim por los iluministas del siglo XVIII como on

periodo "oscuro", plagado de supersticiones, en contraposición a la "razOn" que se irla

imponiendo junto con el orden burgués.

El segundo, el siglo XIV al XVIII, Ia Edad Moderna enmarcado por

acontecimientos como Ia calda de Constantinopla y el "descubrimiento" de America

hasta la Revolucion Francesa y la RevoluciOn Industrial. Esta periodización responde a

una convenciOn de orden didáctico, que no da cuënta de las diferentes y superpuestas

temporalidades que otorgan riqueza y complejidad a la comprensiOn de un plazo tan

prolongado como el que nos ocupa.

El recorte espacial —la Europa Occidental— no hace que se fierda de vista que en

este mismo periodo, otras civilizaciones e Imperios adquirian un poder y on desarrollo

cultural que equiparaban o superaban al de Europa Occidental: el Imperio Musulman, el

Imperio Bizantino, Oriente Lejano, las Civilizaciones Americanas. En este sentido,

resulta pertinente recuperar los aportes y las influencias que las relaciones con esos
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mundos -más frecuentes de lo que en algün momento la historiografia propuso-

aportaron a la perspectiva de quienes se aventuraban a esos contactos.

Resulta necesario asignar ci nombre de "Historia de Europa" a esta unidad

curricular y a sus correlativas en tanto ci recorte espacial se ha realizado teniendo en

cuenta Jos elementos que le dan cohesion cultural, aunque tomando en consideraciOn

sus especificidades regionales.

El encuentro entre cristianismo -en construcciOn- y las religiones paganas hizo

que el primero se fuera configurando come, un elemento de cohesion que absorbiO

costumbres y tradiciones. Este fenOmeno fue dando lugar a diferentes versiones de una

misma religion cuya unificaciOn se consolido a través de la construcción de un dogma, y

se institucionalizo a través de mecanismos coercitivos en unos casos y consensuados en

otros.

Lo romano, latino, considerado "civilizado" en oposiciOn a lo germánico

entendido como "bárbaro" deberia 5cr un eje articulador de esta primera parte de la

unidad curricular. El romanticismo del siglo XIX rescatO lo germánico, y sostuvo que la

latinidad lo fue "degradando". Desde los primeros sigios de Ia edad media, las

diferentes regiones estuvieron signadas por la existencia de un estamento dirigente

mixto, con composiciOn distinta segün las areas, que dieron lugar a continuidades y

rupturas con el pasado romano.

La diseminaciOn del poder püblico, ci pasaje del impuesto a la renta, los

vInculos feudo-vasallaticos, las relaciones de parentesco, la conformacion de un

estamento senorial que ejerce un poder de naturaleza diferenciada en cada momento y

en cada regiOn, la paulatina desaparicion de la esclavitud, la caida en servidumbre del

campesinado, la pervivencia de las comunidades de aldea, la guerra como un modo de

apropiarse de la tierra y de los hombres, y comb actividad que intenta ser regulada,

coritrolada y legitimada por la Iglesia a través de La nociOn de "Guerra Santa" que

justifica la eliminacion del "otro" (musulman, judlo, hereje), el movimiento ilamado de

"reconquista" en la peninsula ibérica, ]as Cruzadas entendidas en su dimension polltica,

W/n 
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econOmica, religiosa, cultural, asi como el posterior accionar de los europeos en el

continente americano deben ser estudiados en esta cave.

En otro sentido, el proceso de ruralizacion que tuvo lugar durante la Alta Edad

Media, comienza a revertirse a partir del siglo IX. Pensar la emergencia de un espacio

urban,, diferenciado pero a Ia vez inmerso en el mundo feudal es otro de los ejes de esta

unidad curricular. El mercado, el intercambio, la producción de artIculos suntuarios, ]as

universidades, son consecuencia de la emergencia de las ciudades que se configuran

como espacios controlados por quienes detentaban ci poder politico dentro de las

mismas. Esos agentes —mercaderes, banqueros, artesanos— buscan pertenecer a la

sociedad feudal y en esa bUsqueda establecen relaciones de alianza y competencia con

la nobleza que hasta entonces, habia tenido un carácter predominantemente rural y

guerrero.

El perIodo que se conoce como Edad Moderna se ha abordado como una etapa

de transiciOn de ]as formas de dominaciOn y de los sistemas productivos tipicamente

feudales hacia las formas capitalistas. No caben dudas acerca de que, lo que se conoce

como "primera modernidad" y "modernidad clásica", antecede ]as configuraciones,

estructuras, ideas, ideologias y formas institucionales propias del capitalismo avanzado.

Sin embargo, no se podria afirmar que estos tres siglos fueran . antecedentes necesarios.

La asignaciOn del carácter transicional a un arco temporal con la densidad

histórica que conlievan estos siglos, impide conocer los caracteres especificos y

singulares de esta sociedad y, menos aUn, a Ia de sus comunidades y microcosmos.

Caracterizar este perlodo exciusivamente en términos de transición conlleva una

concepción teleologica y genetista de la historia.

Sin embargo, la producciOn de la historiografia a la que dio lugar esta tradición,

permite conocer tanto los modos de producir y comerciar, como también Ins aportes del

materialismo historico en esta area. Los cambios que tienen lugar en las modalidades de

la apropiación de la renta, de tenencia de la tierra, en las relaciones sociales, en el

ejercicio de La actividad comercial, en el surgimiento de la actividad proto-industrial,

deberian ser estudiados teniendo en cuenta estos aportes.
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Por otra parte, las configuraciones polIticas que se van construyendo, ban sido

caracterizadas de distinto modo: estados absolutistas o monarquIas compuestas,

corporativas y confesionales son conceptos a tener en cuenta a partir de las propuestas

de diferentes autores.

En el piano religioso, la ruptura a que dieron lugar las reformas protestantes

(luterana; calvinista, puritana, presbiteriana) implicO que aquel "universo cristiano"

medieval se fragmentara. Las consecuencias poilticas, sociales y culturales de esta

ruptura deberlan ser otro de los abordajes a seguir. Asimismo, el proceso de

onfesiona1izaci6n que afecta también al catolicismo y que se materializa en ]as

medidas tomadas en el Concilio de Trento.

Durante este amplio marco temporal, el ejercicio del poder en todas sus

modalidades fue resistido de maneras diversas. Conflictos rurales y urbanos durante la

edad media y moderna, movimientos hereticos, revueltas protagonizadas por sectores

nobiliarios contra el poder monárquico deben ser trabajados con el fin de desterrar Ia

idea de "pasividad" asignada por alguna historiograflia, especialmente al campesinado.

En esta cave se pueden entender las revoluciones inglesas, la guerra de los

treinta afios, la fronda en Francia, los conflictos que tienen lugar en Ins territorios que

son jurisdicciOn de Ia monarquIa hispánica, asi como también la expansion atlãntica, por

citar algunos ejemplos.

Intentar recuperar La cotidianeidad de quienes flieron los protagonistas de épocas

tan remotas permite realizar un acercamiento empático hacia algunos aspectos de su

vida cotidiana. El conocimiento de las expresiones artIsticas entendidas en su contexto

como un modo de comunicaciOn y legitimaciOn de un orden social y politico, Ins

descubrimientos cientIficos y quienes Ins Ilevaron adelante a sabiendas de estar

cuestionando ese orden son otros de los modos en Ins que se puede realizar este

acercamiento.

Para terminar, parece necesario realizar este recorrido destacando el carácter

provisional y fragmentario del conocimiento histOrico que nunca es lineal, cuyo

abordaje es posible desde mOltiples perspectivas y teniendo en cuenta los aportes de
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disciplinas como Ia antropologla, la sociologla, economia y las ciencias politicas, entre

otras, cuya construcción requiere el trabajo crItico de las fuentes documentales,

arqueológicas, literarias o artisticas.

Ejes Contenidos (descriptores)

Elproblema historiogrófico

El concepto "feudalismo" desde La perspectiva marxista y desde ]as posturas

positivistas. La "servidumbre" como concepto para comprender La situación del

campesinado medieval. El mito de la Edad Media o Ia edad media vista y pensada por

ilustrados y románticos.

La crisis del mundo antiguo y cambios en las relaciones sociales en Occidenie

Problemas de transiciOn y periodizacion. Los reinos romano-germãnicos. Los francos en

la Galia. La llegada de los musulmanes a la peninsula ibérica. Los comienzos de la

"reconquista" y la cristianizaciOn. La persistencia del Imperio Romano de Oriente.

Papado, Imperio y Reinos: alianzas y conflictos

El "retorno" de la idea imperial con Carlomagno. La misión imperial: de la salvaciOn al

bien comün. Conflictos entre la soberania del rey y la jurisdiccion del emperador. La

Querella de las Investiduras. La creación de un. Universo Cristiano: las Cruzadas. El

Imperio medieval de Occidente.

Conformacion del sisterna feudal (siglos XI a XIII)

La fragmentacion del espacio politico en los estados sucesores. El seflorio banal.

Poderes locales: aristocracias laicas y ecLesiasticas. El vinculo feudo-vasallatico y las

relaciones de parentesco. IndivisiOn de lo püblico y lo privado. La formaciOn de un

paradigma eclesial de ía violencia intelectual en el occidente latino en Los siglos XI y

XII. El clero regular y secular: la ideologia de los tres órdenes. Las formas de La cultura

popular. 1-lerejias, brujerias, la sexualidad y el control social.
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Articulación del sistema urbano mercantil en ci sistetna feudal

Los movimientos comunales. La autonomIa politica ciudadana. Las libertades urbanas.

El debate historiografico en tomo al rol de las ciudades en la sociedad medieval. Las

universidades.

La crisis del siglo XIVy los conflictos sociales

LImites técnicos y fIsicos de la expansion agraria, las variaciones climãticas. La crisis

demográfica y social. Luchas nobiliarias en torno a la renta. La reestructuraciOn de Jas

relaciones de dominio. Resistencias, revueltas, rebeliones rurales y urbanas. El

surgimiento de nuevas fuerzas sociales en la ciudad. Relaciones campo/ciudad.

Resolución regional tie la Crisis del siglo XIV

Transformaciones en las relaciones sociales en ci mundo rural: Francia e Jnglaterra. La

industria textil domiciliaria: condiciones para so surgimiento, limites de su expansiOn.

Crecimiento del capital mercantil europeo y ascenso de la "burguesla". Nuevos espacios

emergentes de La expansiOn colonial. El rol del capital comercial en In transiciOn al

capitalismo: debates historiograficos. El "Renacimiento" y el Humanismo. El

mecenazgo.

El Estado absolutista

CaracterIsticas. Problemas historiograficos en torno a la pertinencia de la categorla

"Estado" para ]as monarquIas compuestas, confesionales, corporativas de Antiguo

Regimen.

La ruptura del universo politico cristiano

ConfesionalizaciOn y reformas protestantes.
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La crisis del siglo XVII

Debates historiográficos. La acumulación del capital. Conflictos sociales y politicos: Ia

Fronda en Francia y los conflictos en la monarquia hispánica: las revueltas en Nápoles,

Catalufla y Portugal. Alternativas al absolutismo: las revoluciones inglesas: la

revolución derrotada y la gloriosa revolucion. El despertar de la ciencia moderna. Arte

y poder politico: ci barroco y el manierismo.

Orientaciones metodologicas

Esta unidad curricular se propone abordar las principales discusiones

historiograficas que ban abordado temas complejos como el paso de una sociedad con

estado (el imperio romano) a una sociedad sin estado (como la sociedad feudal) para

luego abordar desde diferentes perspectivas ci surgimiento de las monarquias inglesa,

francesa y espaflola, y su relacion con móltiples espacios a partir de la expansion

colonial.

Dc este modo, se vincula con Europa I, ya que es necesario conocer mUltiples

dimensiones que exphcan el Imperio Romano para poder comprender so

desmembramiento, y con Historia Americana TI e Historia de Europa III en la medida en

que los cambios que tienen lugar en los diferentes espacios europeos anteceden la

expansiOn atlántica, la revoluciOn francesa y la revoiuciOn industrial. Asimismo, la

incorporaciOn de Jos aportes de Problematicas de Antropologla y Sociologia, atraviesan

muchos de los temas y textos propuestos. Los contenidos de Problemáticas de Ia

Economia y la Ciencia Politica, se inscriben en el contexto que brinda esta unidad

curricular.

El Seminario de EducaciOn Sexual Integral posibilita ci trabajo de los contenidos

en forma transversal lo que a su vez podrá fortalecer la perspectiva de género durante

este trayecto formativo.

Asimismo, se sugiere tener en cuenta el uso de las nuevas tecnologias come,

recurso didáctico que permite poner a disposicion de los/las estudiantes fuentes escritas
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digitalizadas, material iconográfico, mapas, proyecciones filmicas tanto documentales

come, peilculas.

Bibliografla sugerida

Baschet, J. (2009). La civilización feudal. Europa del aflo mil a la colonización de

America. Mexico, DF: Fondo de Cultura Económica.
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Bonnassie, P. (1983). Vocabulario basico de la Historia Medieval. Barcelona: CrItica.
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Perrot, M. (2009). Mi historia de las Mujeres. Buenos Aires: Fondo de Cultura

EconOmica.	 -

Sujetos de la educación sceundaria

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseño Curricular: Segundo Mo.

Asignacion Horaria: 4 horas cãtedra frente a curso + lhora cat edra destinada al Taller

Integrador.

bras catcdra	 Horas rcloj

Horas semanalcs	 4	 2.66

Horas totales annalcs	 128	 85.33

Finalidades formativas

En esta unidad curricular se retomarán las categorias conceptuales propuestas en

Psicologla y Educación, para abordar al sujeto de la educación secundaria,

profundizando en ]as problemáticas y desafios que supone el mismo. Brindar all a la

thturo/a docente distintas perspectivas sobre la pubertad, las adolescencias, ]as

juventudes y las diferentes formas en las que se presenta la adultez, teniendo en cuenta

que las mismas se hallan inscriptas en una realidad compleja y multideterminada.

Conocer cOmo se fueron construyendo y cómo operan las condiciones politicas,

histOricas, econónicas, sociales y culturales en los procesos de transmisión educativa,

desnaturalizando In pensado como condicion necesaria para la constituciOn de Ia

subjetividad.

Este enfoque se sustenta con los aportes de la psicologia cognitiva, el

psicoanálisis, la teoria socio-histOrica, la lingUIstica y la antropologla, para comprender

al sujeto en sus interacciones dialécticas con el mundo cultural y social.

Esta unidad curricular constituye un espacio que permite analizar las incidencias

que tienen en el sujeto las prácticas institucionales. Se espera que los/las ffituros/as
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docentes se apropien de herrarnientas que permitan trabajar los hechos cotidianos que se

viven en las instituciones escolares. En este contexto resulta importante conceptualizar

al conflicto como componente constitutivo del encuentro entre La subjetividad y la

cult ura.

Los diversos lenguajes para la comunicaciOn y Ia interacción conforman también

los contenidos que permiten apreciar de qué manera se construyen Jos vinculos

educativos, con jóvenes, adolescentes y adultos, reconociendo el valor de las

experiencias sociales. El grupo y las emociones en el proceso de aprendizaje. Para

comprender esto, es necesario que el/la futuro/a docente conozca ]as diferentes

concepciones teOricas que a su vez le permitan interrogarse e interpelar Ia realidad

escolar, reconociendo su carácter intercultural, la diversidad social, cognitiva, de

género; a partir de la cual construir relaciones de sentidos con los otros.

La obligatoriedad de la escuela secundaria supone renovados desafios para las

prácticas pedagogicas: la inclusiOn de nuevas subjetividades y nuevos modos de habitar

Ia escuela.

Los nuevos medios electrónicos, las TIC, forman parte del paisaje en el que se

desarrollan diferentes actividades cognitivas y a su vez actüan como instancias de

subjetivaciOn y socializacion. Por ello, esta unidad curricular da importancia a la

interacciOn con otros sujetos y con los instrumentos mediadores con los que esos

vInculos se construyen.

Esta unidad curricular articula con los aportes de otras unidades curriculares:

Didácticas EspecIficas, Talleres de la Práctica Docente, Instituciones Educativas.

Ejes de contenidos (descriptores)

Las adolescencias, las juveniudes y la adultez como construcción historica, social y

cultural

El campo de estudio y la produccion de saberes desde diferentes perspectivas

disciplinarias. La pubertad y las adolescencias. El concepto de pubertad como estallido

biolOgico. El concepto de adolescencia como estallido identificatorio: efectos a nivel del
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cuerpo, pensamiento y lenguaje, en ]as dimensiones individual, grupal y social. La

sexualidad, aportes desde ci Psicoanálisis y de la perspectiva de Género. Constitucion

subjetiva en Ia adolescencia y su complejidad. Diferentes factores que la constituyen:

sociales, subjetivos, cognitivos, ideolOgicos. Maduración y desarrollo emocional. El

proceso de evolución en ci ciclo vital. El lugar de los otros.

Las juventudes, Ia adultcz, sus nuevas - configuraciones y los escenarios socio-

educativos, perspectivas sociológicas e histOricas. Moratoria vital y moratoria social.

Los espacios sociales, económicos y educativos que impactan en la configuracion de sus

identidades.

La perspectiva antropolOgica, la intercuituralidad, la diversidad cultural, sexual,

religiosa, social y étnica. Sistemas de relaciones de sentidos, de negociación y de

conflicto.

Sujetos y aprendizajes

RevisiOn de concepciones de aprendizajes. Diferentes lIneas teOricas. Alcances y limites

del pensamiento adoiescente. Los procesos psicoiOgicos que inciden en el aprendizaje

de los sujetos como efecto de su participación en contextos escolares configurados

histOrica y culturalmente en Ia educacion secundaria y de adultos.

La incidencia de los multiples lenguajes y expresiones en la configuracion de la

subjetividad y de la construcciOn de los aprendizajes.

Sujetos de la educación secundaria y contexto de práctica

Problemas psicosociales que afectan la vida de las instituciones. La desigualdad social,

la violencia y la anomia.

La problematica de la discapacidad. Las trayectorias educativas integrales, los proyectos

de integración. El trabajo interdisciplinario, el trabajo colaborativo con la modalidad

Especial.

El capital cultural, social y simbOlico. Encuentro de diferentes culturas en el ámbito

escolar. Los cambios y las redefiniciones de las cuituras escoiares. Formatos,

contenidos y espacios.
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Los nuevos modos de producción de la subjetividad en la escuela:

Los lazos sociales, lo emocional, lo afectivo. El cuidado del otro. La acción educativa

como una relacion de alteridad. Las condiciones de posibilidad que puede ofrecer el

discurso escolar en la configuracion de ]as subjetividades. La responsabilidad y

hospitalidad.

Deconstrucción del fracaso escolar masivo: de la hipOtesis del "deficit" a la

comprensión entre sujeto y escuela. Condiciones que posibilita Ia escuela para la

integraciOn social y las nuevas filiaciones de los sujetos. La transmisión y la enseflanza.

El vinculo educativo, de la subjetividad a la subjetivación, de lo instituido a Jo

instituyente.

Los desafios que plantean la enseflanza de las disciplinas y las TIC ante la adquisiciOn

de los conocimientos en el aula.

Orientaciones metodolégicas

Se sugiere trabajar con diferentes materiales curriculares, en . sus diversos

soportes y modalidades para analizar los distintos enfoques teOriços.

Buscar investigaci ones, informaciOn psicologica que permitan focalizar la mirada en el

campo de la historia sobre los procesos educativos.

Habilitar espadios de produccion escrità que posibiliten el ejercicio de

transmisiOn de ideas, pensamientos y conceptos que puedan ser interpretados dentro del

discurso pedagOgico.

Lectura y análisis de textos académicos y de narrativas escolares, rescatando

historias que inscriban diferentes figuras de adolescencias y juventudes, de acuerdo a

contextos socio-histOricos singulares.

El anãlisis de producciones culturales destinadas y/o elaboradas por los/as

adolescentes, jóvenes y adultos.
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Bibliografla sugerida
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Toledo Hermosillo, M. y etal. (1998). El traspatio escolar. Una mirada del aula desde

el sujeto. Buenos Aires: PaidOs.

Urresti, M. y Margulis, M. (2008). Lajuventud es tnás que unapalabra. Ensayos sobre

culturayjuventud. Buenos Aires: Biblos.

CAMPO DE LA PRACTICA PROFESIONAL

Práctica Docente II: La InstituciOn Escolar

Formato Curricular: Taller.

Regimen de cursada: Anual.

Ubicacion en el Diseflo Curricular: Segundo Aflo.

AsignaciOn Horaria: 3 horas cátedra frente a curso + 1 hora catedra destinada al Taller

Integrador.

Horas cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 3	 2

bras totales anuales	 96	 64

Finalidades formativas

En esta unidad curricular se realiza un acercamiento, reconocimiento y

problematizacion de las instituciones educativas, como organizaciones mediadoras entre

la sociedad, los saberes culturales significativos y los estudiantes.

Se comprende a las escuelas como instituciones educativas situadas, donde

ocurre y transcurre cotidianamente el enseñar y el aprender, atravesadas y constituidas

por conocimientos de Indole diversa, entremezclados con historias, ilusiones, proyectos,

y dispositivos organizativos.

Se pretende que los/las estudiantes recuperen las categorlas aportadas por la

unidad curricular Instituciones Educativas, en pos de comprender diversas dimensiones

y aspectos de las organizaciones y/o instituciones en las que se insertaran a trabajar y las

complejas articulaciones entre las mismas, ]as prácticas pedagOgicas y ci contexto
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socio-cultural.

En este marco, se trata de que los/las futuros/as profesores/as comiencen a

asumir el trabajo pedagógico como una práctica socio-polItica, fundamentada, rigurosa

y comprometida, focalizando la dimension institucional de la tarea de ensefiar.

Se espera que este taller promueva el aMlisis y La deconstruccion de prácticas

institucionales arraigadas en el sentido comOn pedagogico, hacienda intervenir las

nociones de poder, conflicto y género, afianzando el compromiso con Ia

democratizacjOn de las instituciones. 	 -

Ejes de contenidos (descriptores)

La Iratna social en que se inscribe la escuela

La escuela situada: organizaciones e instituciones que conforman el entorno escolar.

Experiencias que potencian la funciOn cultural de la escuela. ArticulaciOn con

organizaciones de la comunidad, sujetos y situaciones que trascienden el ámbito escolar,

la ruptura del aislamiento y la apertura a experiencias y oportunidades para el

aprendizaje. Las articulaciones con el campo disciplinar.

Observacion en c/ave de análisis de las Inst ituciones escolares

Dimensiones para analizar, comprender y organizar las instituciones educativas. La

gestiOn institucional y las culturas institucionales. Cultura escolar y realidades

socioculturales.

Procesos de InstitucionalizaciOn: In Instituido-Instituyente. Tension, conflicto y

movimiento institucional.

Gramatica escolar de la escuela secundaria. Escuela y vida cotidiana. Costumbres,

mitos, ritos, rutinas, cOdigos, sImbolos. Las escuelas como espacios formales de

circulaciOn de saberes. Los eventos de las escuelas (actos escolares, olimpladas, ferias,

muestras artIsticas, entre otros) y la participaciOn de la historia.

ArticulaciOn intra-niveles (ciclos, departamentos, coordinaciOn pedagógica, otros) e

inter-niveles (el pasaje entre niveles educativos y la continuidad de aprendizajes de las
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trayectorias de los estudiantes).

Las modalidades educativas: rural, de jóvenes y adultos, domiciliaria y hospitalaria, en

contextos de privación de la libertad, educacion especial, educacion artistica,

intercultural bilingue, entre otras.

Observacion y análisis de La convivencia escolar

La norma y la autoridad pedagOgica come, instancias estructurantes de Ia vida

democratica institucional. Nuevos encuadres normativos. Análisis de los dispositivos

disciplinarios y de los Acuerdos de Convivencia Escolar. Reglamentos.

Estrategias y actividades institucionales y del aula. El lugar de los Consejos de

Convivencia Escolar. El Centro de Estudiantes. Las Ruedas de Convivencias. El rol del

docente tutor facilitador de la convivencia. El rol del preceptor. ImplicaciOn y

participaciOn de las familias y los/las estudiantes.

Plan ?/icac ion y desarrollo de proyectos ins! itucionales

El concepto y Ia acción de planificar. La planificaciOn como investigación: una

hipOtesis de trabajo. Un documento escrito y püblico.

Experiencias de micro enseflanza: realizacion de intervenciones pedagogicas, inserciOn

como auxiliar del docente en el nivel y contexto a eleccion, tutorlas de estudiantes

acompaflando al docente, desarrollo de proyectos especificos y aprendizaje-servicio,

participaciOn en eventos de Ia escuela.

Lectura y analisis de materiales y documentaciOn escolar. Los materiales del profesor:

planificacion, plan anual, proyectos, libro de aula, actas de reuniones, bibliografia

utilizada, documentos ministeriales y del/de la estudiante. La carpeta escolar.

Dispositivos de lectura y anólisis de las prácticas institucionales

Principales procedimientos y herramientas para el abordaje de ]as prácticas

- institucionales: observaciOn participante, registro etnográfico, diario de clases,

entrevistas, analisis de casos, portfolio, análisis de documentos y de proyectos

%, V)
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institucionales, relevando el aporte disciplinar.

FormulaciOn de problemas, elaboracion de hipótesis, sustentaciOn y análisis de Ia

información. DocumentaciOn pedagógica de experiencias.

Orientaciones metodológicas

Para ci análisis de las instituciones educativas, se sugiere utilizar las

perspectivas etnograficas y la observación directa de su vida cotidiana, con la intención

de superar la vision formalista de las instituciones y aprehender los aspectos

micropoilticos que caracterizan Ia complejidad de las mismas.

Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripción de Ia disciplina (propia

de cada profesorado) al interior de la cultura escolar; atendiendo a los rituales, las

rutinas, los usos del tiempo, los espacios, los objetos; mandatos y representaciones que

Ia implican.

La utilizaciOn y construcción de herramientas tanto para analizar como para

intervenir en las dinámicas institucionales, y al mismo tiempo, la concreciOn de

procesos de planificaciOn y desarrollo de experiencias de intervenciOn contextualizadas,

cobrarán un lugar destacado en el desarrollo de este taller de práctica.

AsI, narrativas de experiencias de micro enseflanza y estudios de èasos se

enriquecen si, junto a recursos, medios y materiales curriculares de uso frecuente, se

incorporan diversos soportes y formatos accesibles desde Las TIC, propiciándose el uso

y producciOn de diversos recursos digitaLes, (documentos, videos, cámaras digitales,

portales en la Web, blogs presentaciones audiovisuaLes, software educativo, de

simulaciOn, aulas virtuales, entre otros), para lievar a cabo actividades que promuevan

procesos de indagaciOn, producciOn, intercambio y colaboracion.

Bibliografla sugerida

Anderson, G. y Blase, J. (1987). El contexto micropolitico del trabajo de los maestros.

Universidad New Mexico: Mimeo.

Dubet, F. (2003). tMutaciones institucionales y/o neoliberalismo? Conferencia

Profesorado de Educacion Secundaria en Historia	 Página 131



a

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministeno de EthicaciOn

inaugural en ci Seminario In/ernacional sobre Gobernabilidad de los Sistemas

Educativos en America Latina. Buenos Aires: IIPE! UNESCO.

Ferry, G. (2001). El trayecto de la formación. Los ensehantes en/re la teorla y la

prdctica. Mexico: Fondo de Cultura EconOmica.

Frigerio, 0.; Poggi, M. y Tiramonti, G. (1992): Las Inst ituciones Educativas. Cara y

ceca. Buenos. Aires: Troquel.

Ttkin, S. (2004). "Dc la gestión al gobiemo de 10 escolar". Entrevista a Graciela

Frigerio. En Revista Novedades Educativas N° 159.

Kantor, D. (2008). Variaciones para educar adolescentes y jóvenes. Buenos Aires: Del

Estante.

Krichesky, G. (2009). La escuela media en riesgo zTulores al rescate? Buenos Aires:

Fundacion Cimientos.

Krichesky, M. (2006). Proyec!os de Orientacióny Tutorla. Buenos Aires: PaidOs.

Nicastro, S. y Greco, M. B. (2009). En/re trayectorias. Escenas y pensamientos en

espacios de formación. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

Perez GOmez, A. (1998). La cultura escolar en ci con! exto neoliberal. Madrid: Morata.

Perrenoud, P. (1994). Saberes de referencia, saberes prãcticos en la formacion de los

enseflantes: una oposición discutibie, In Compte-rendu des travaux du séminaire

des formateurs de 1 'IUFM, Grenoble, IUFM, 1994, pp.25-31. Traduccion de

Gabriela Diker.

Satulovsky, S. y Theuler, S. (2009). TutorIas: un modelo para armar y desarmar.

Buenos Aires: Noveduc.

Southweil, M. (2013). La escuela ante nuevos desaflos: participación, ciudadanla y

nuevas aifabetizaciones. Buenos Aires: Santillana.

Terhart, E. (1987). "Formas de saber pedagOgico y acción educativa o que es lo que

forma en la formaciOn del profesorado?". En: Revista de Educación. Nro 284.

Madrid. MEC. pp. 133 158.

Tizio, H. (Coord.). (2005). Reinventar ci vinculo educativo: aportaciones de la

Pedagogla Social y ci Psicoanalisis. Barcelona: Gedisa.
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Zeichner, K. y Liston, D. (1999). "Enseflar a reflexionar a Jos futuros docentes". En

Perez Gomez, A.; Barquin Ruiz, J. y Angulo Rasco, F. (eds.) Desarrollo

profesional docenie. Poillica, investigaciónypráclica. Madrid: Akal.

Taller Integrador H

Se aborda a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de otras

unidades curriculares y estudiantes de la carrera, coordinado por Ia pareja pedagogica

del Campo de la Practica. 	 -

El taller se organiza en tome, a! eje La institución escolar procurando la relaciOn

entre teorla y práctica y articulando ]as experiencias en teneno con desarrollos

conceptuales de las siguientes unidades curriculares:

• Didactica y curriculum

• Sujetos de la educaciOn secundaria

• Historia Americana I

• Prãctica docente II: La institución escolar

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mInimo- la

organización de cuatro talleres durante el año.
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TERCERAF4O

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

Unidad Curricular de Contenido Variable (UCCV): Problemas de la construcción

de Ia ciudadanla en Ia Argentina

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicación en ci Diseño Curricular: Tercer Mo.

Asignación 1-loraria: 3 horas cátedra frente a curso + 1 hora catedra destinada al Taller

Integrador.

-	 bras cátedra	 bras rcloj

Horas semanales	 3	 2

Horas totales anuales	 96	 64

Finalidades formativas

Esta unidad curricular se piensa corno espacio de articulación de aquellas

probleméticas vinculadas a Ia construcciOn de la ciudadania en la Argentina, que si bien

ban sido abordadas en las respectivas areas disciplinares, abren un campo de

interrogación e indagacion en torno a debates actuales que evidencian una

resignificacion de un concepto paradigmático como el de ciudadania. Las discusiones

teOricas al respecto son un aspecto de las disputas, cuestionamientos, conflictos sociales

y culturales por habilitar otros sentidos de esta categoria identitaria.

La foxmaciOn del/dc la profesor/a de Educacion Secundaria en Historia requiere

de un reconocimiento actualizado de dichos debates en cuarno se insertará como

educador en un contexto signado por los problemas que derivan directa o indirectamente

de aquellas problemáticas. Por lo tanto, se trata de posibilitar una mirada crItica fundada

en ci conocimiento espeelfico de los nuevos y conflictivos escenarios que supone la
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construcciOn de La ciudadania. En este sentido, se cuenta con la ventaja que proporciona

el trayecto curricular, el cual permite comprender ese escenario como una construcciOn

bistorica que conduce a poner en juego también, variables de la historia americana,

europea y de Asia y Africa.

El espacio propuesto aborda a manera de sintesis inicial, recogiendo los saberes

In

transitados, un recorrido histOrico por los procesos sociales, culturales y politicos que

contribuyeron a la construcción de la ciudadanla en Argentina, desde Ia coyuntura

revolucionaria, a cornienzos del siglo XIX, hasta la consolidacion de La ciudadanla

social a mediados del siglo XX. Este desarrollo histOrico rompe con Las concepciones

segUn ]as cuales la consecuciOn de los derechos es sucesiva, lineal y progresiva desde el

siglo XIX, sino que se considera que la emergencia y desarrollo de la ciudadania ha

tenido un trayecto sinuoso de dos siglos y, a veces, contradictorio, resultado de

conflictos politicos y sociales donde no se cumple el esquema clásico que simplifican

los manuales de estudio. 	 -

Se dará tratamiento a Los problemas derivados de la alternancia de regIrnenes

autoritarios y democraticos en el siglo XX, que pUsieron en juego y reconfiguraron los

supuestos de la construcciOn ciudadana en el marco de proflindas confrontaciones y

violacion de los derechos. Su reconstrucciOn a fines de siglo, que excede el campo del

Derecho Politico y el correspondiente Derecho Constitucional, visibiliza un territorio

compuesto por multiples identidades colectivas, que constituyen objetos de estudios

renovados y abren interrogantes sobre los significados y pertinencias de La categoria de

ciudadano: Las identidades étnicas, sexuales, Ia emergencia de una cultura juvenil, sus

transformaciones, y la radicalizaciOn politica, entre otras cuestiones.

El diálogo con las ciencias sociales —antropologfa, ciencia polItica, sociologla-

ocupa un lugar sustancial en esta propuesta, dado que es el modo de abordar los

problemas que hacen a la problematica de la ciudadania: la producciOn de identidades

en el terreno de ]as subjetividades -juveniles, sexuales, étnicas-, la construcciOn de la

memoria, la exclusion social de amplios segmentos de poblacion, etc. La consideracion

de estos puntos Ileva a indagar el estado actual de la relaciOn entre el Estado y la

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia 	 Página 135



PRO VINCIA DE SANTA FE
Ministeno do [ducacion

sociedad y Ia configuracion del vinculo ciudadano desde diversas miradas: las prácticas

institucionales, los conflictos politicos, ]as disputas territoriales, los entramados de la

dejincuencia organizada, etc. En definitiva, esta unidad curricular propicia una sIntesis

de recorridos que otorga un sentido singular al conocimiento construido en el trayecto

especifico generando un campo de interrogaciOn sobre problematicas que se conjugan

en la práctica del/de la futuro/a docente.

Ejes de contenidos (deseriptores)

Dinwnsión teórica e historiograjicade los conceptos básicos

Consideracion historica—polItica de Jos conceptos de ciudadanla, representación polItica,

soberania, igualdad, libertad, repñblica, democracia.

Jntroduccion del esquema clásico de constitución de la ciudadania y sus limites. Las dos

vias de formacion del ciudadano, la francesa y la anglo-americana.

La ciudadanla nioderna entre la Rëvolución de Mayo y la formacion del Estado

Nacional

Ciudadania, soberania y representación en la construcciOn de un orden estatal. El

problema de la igualdad y el sufragio universal. La generación del '37 y el dilema de Ia

libertad y Ia igualdad. La Constitucion de 1853, el republicanismoy los derechos civiles

y politicos. Estado y cuestión indigena. El debate sbbre la inmigración.

Regimen oligarquico, democracia de masas y violacion del Estado de derecho

Debates en torno ala reforma electoral de 1912 y la ciudadania politica.

Jnmigracion y formacion patriOtica.

El advenimiento de la democracia politica, sus actores.

Mujeres y participación polItica formal e informal.

Las dictaduras militares y las formas de la violencia desde el Estado. El terrorismo de

Estado durante el Proceso de ReorganizaciOn Nacional.

Construccion de la ciudadania social, el Estado Social y su crisis
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La cuestiOn social a principios del siglo XX, derechos sociales y ciudadania. Los

debates de entreguerra, el reformismo radical. La emergencia del Estado de bienestar en

]a segunda posguerra y su impacto en Argentina durante ci peronismo. El debate en

tomb a la seguridad social y los limites de la universalidad.

Derechos sociales en la ConstituciOn Nacional con sus reformas. Debates en torno al

constitucionalismo soda]. Las ciudadanias en tension: polItica y social.

Crisis del estado social y reformas estructurales. Poifticas sociales focalizadas.

Nuevasformas de ciudadanla

La ciudadanIaen las nuevas formas de participaciOn polItica: j5rincipios identificatorios;

tipos de legitimidad y acciOn; y disputas en un contexto de exclusion.

Los derechos humanos y una concepciOn de la ciudadania en cave multicultural:

comunidades originarias, migrantes, afrodescendientes.

La ciudadanfa desde la perspectiva de género: diferencias de género; diversidad sexual.

El matrimonio igualitario; la Icy de identidad de género.

Orientaciones metodolOgicas

La propuesta metodologica para esta unidad curricular es amplia, adoptando en

el transcurso y desarrollo de los temas, la dinámica singular que comporta la noción de

ciudadania. El trayecto de este espacio puede pensarse desde una perspectiva teórico-

práctica, que contemple el abordaje de materiales más convencionales (textos

histOricos) combinados con documentales u otros recursos didacticos tales como las

denominadas nuevas tecnologias. En todos los casos se recomienda realizar una

aproximación historiografica y una critica metodolOgica que profundice los conceptos,

supuestos y perspectivas teOricas existentes sobre el desarrollo de La ciudadanla, del

anãlisis politico, social y juridico.

Esta unidad curricular propone ademas resolver cuestiones de indole práctica,

por ejemplo que el estudiantado se constituya en hacedor de los nuevos contenidos que

se dictan en La escuela secundaria: construcciOn de ciudadanla e identidad, construcción
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de ciudadania y participación, construcciOn de ciudadania y derechos. Estos espacios

curriculares obligan a los profesores a relevar problemas asociados a otras ciencias: la

psicologia, la sociologia, la antropologia, Ja ciencia politica y el derecho.

Bibliografia sugerida

Alabart, A.; Garcia, S. y Giner, S. (1994). Ciase, Poder y Ciudadanla. Madrid: Siglo

XX'.

Cheresky, I. (Comp.). (2006). CiudadanIa, Sociedad Civil y Participación Politico.

Buenos Aires: Mino y Dávila.

Chiaramonte, J.C. (1997). Ciudades, provincias, estados: origenes de la Nación

Argentina (1800-1846). Tomo 1. Coieccion Biblioteca del Pensamiento

Argentino. Buenos Aires: Arid.

De Sousa Santos, B. (1997). "Por una concepción multicultural de los derechos

humanos". Análisis Politico N° 31 May/Ago 1997. Instituto de Estudios Politicos

y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia.

Garcia, S. y Lukes, S. (Comps.). (1999). Ciudadania: justicia social, identidad y

participación. Madrid: Siglo XXI.

Goldman, N. (Editora). (2008). Lenguaje y Revolución. Conceptos politicos clove en ci

Rio de la Plata, 1780-1850. Buenos Aires: Prometeo.

Hopenhayn, M. (2001). "Viejas y nuevas formas de la ciudadania". Revista de la

CEPAL N° 73. Santiago de Chile: CEPAL.

Jelin, E. (2003). "Los derechos humanos y la memoria de la violencia politica y la

represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales". En:

Cuadernos del IDES, N°2. Buenos Aires.

Kant de Lima, R. (2004). "Direitos Civis e Direitos Humanos". Revista Sao Paulo em

Perspectiva N° 18, San Pablo.

Marshall, T. H. y Bottomore, T. (1992). Ciudadania y close social. Madrid: Alianza.

Primera parte - CiudadanIa y clase social.
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Mato, D. (Coord.) (2004). Politicos de Ciudadanla y Sociedad Civil en tiempos de

global ización. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Mouffe, C. (1993). El retorno de 10 politico. Comunidad, ciudadania, pluralismo,

democracia radical. Barcelona: Paidos.

Rosanvallon, P. (1999). La consagración del ciudadano. Historia del sufragio

Universal en Francia. Mexico: Instituto Mora.

CAMPO DE LA FORMACION ESPECtFTCA

Didáetica de la Historia I

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicacion en el Diseflo Curricular: Tercer Aflo.

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reioj

bras semanales	 3	 2

bras totales anuales 	 96	 64

Finalidades formativas

La enseñanza de la historia, en el marco de las ciencias sociales, conforma un

campo complejo e interrelacionado de conocimientos provenientes de la didactica

general por un lado, de las ciencias sociales y de La historia, por el otto; y de las

prácticas de la enseflanza.

Esta unidad curricular se presenta como un espacio introductorio, donde se

WI/1-j\

espera que los contenidos planteados sean progresivamente retomados luego,

particularmente por Didactica EspecIfica II y los Talleres de In Práctica Profesional

Docente. Pero que establezca también las relaciones de lo abordado en el Campo de la

Formación General con la especificidad de la Historia y su enseflanza. Dado este doble

carácter, se apoyará en las cuestiones relativas a la historia, en tanto conocimiento

enseflado, y a In propia práctica de su enseflanza.
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Los interrogantes para qué, qué y cómo enseflar Historia y Cieneias Sociales en

ci nivel secundario ajóvenes y adultos se constituyen en ]as preocupaciones centrales de

esta unidad curricular. De esta manera, y atendiendo a estas preguntas fundamentales, se

pretende configurar un espacio que les permita a los/las estudiantes apropiarse de los

contenidos relacionados eon ci campo dc la ensefianza del conocimiento social e

historico, profundizando en el piano teórico y metodológico de la formaciOn disciplinar

y pedagogica desde la perspectiva del que ensefla, In coal implica asumir un conjunto de

acciones que obligan a desplegar los conocimientos adquiridos, tomar conciencia de la

necesidad de una formacion permanente, desafiar a la imaginaciOn y creatividad, buscar

y construir propuestas alternativas de enseflanza, generar recursos y estrategias

metodologicas innovadoras, descentrarse para poder pensar en "el otro" y para

orientarlo en sus aprendizajes.

Una didáctica de las ciencias sociales y de Ia historia, requiere como antesala

una reflexiOn profunda sobre la naturaleza del conocimiento historico y social y sobre

so valor epistemolOgico y teOrico. Es necesario que los/las estudiantes conozcan las

formas de construcción y apropiación del conocimiento histOrico, ya que de esta

manera, podrán fundamentar la seieccion y organización de los contenidos y la

utilizaciOn de determinadas metodologias. Pero Ia seleccion de contenidos requiere

ademas reflexionar solve la responsabilidad social y el compromiso ético y politico que

demanda su ensei'ianza. En este sentido, para qué enseflar historia debe constituirse en

un interrogante insoslayable para pensar las intencionalidades éticas, polIticas, sociales

y valorativas de aquello que se decide enseflar. Los/las estudiantes en formaciOn deben

ser conscientes de que la enseflanza implica asumir compromisos que indefectiblemente

son pñblicos, ya sean por omisión o por opción. La cnseflanza de Ia historia nunca es

inocente, porque si pretende ser neutral resulta plenamente reproductora del status quo.

Desde esta perspectiva, se convoca a problematizar La ensefianza de la historia

en términos de subjetivaciOn y socialización, de formacion politica y de apropiación

cultural, de fronteras y vinculos entre jOvenes y adultos. La enseflanza de la bistoria no

es tanto lo que se ye como lo que se lee, ya que lo que se hace en ci aula depende del

Tn

Profesorado de Educacion Secundaria en Historia 	 Página 140



a
w

PRUVINCIA DE SANTA FE•
Ministerie .de Educacion

sentido escolar, que rara vez se trae a Ia superficie para ser examinado. Aprender a

pensar la enseñanza de la historia es parte del ejercicio a realizar. Al poner bajo la lupa

la tarea de los/las enseñantes, se observa que su oficio está estrechamente relacionado

con los conocimientos historiograficos. Resulta imprescindible saber historia para poder

transmitiria. Sin embargo, no alcanza con ci dominio de la disciplina. La mirada

pedagogica, cultural y poiltica es también crucial en los modos de definir la tarea del

aula.

Al mismo tiempo que Se piensa en la enseflanza de Ia historia, es 'posible

analizar, construir e imaginar iniciativas y modos de tratamiento de los contenidos que

repongan sentidos pedagOgicos para la tarea del aula, a través de articulaciones entre la

reflexion teOrica, los abordajes empiricos y Jas propuestas concretas que recuperen la

complejidad de enseflar hoy.

Ejes de contenidos (descriptores)

Carac!erfrticas del conocitnienfo historico y social.

Conocimiento cientIfico y conocimiento escolar. EpistemologIa de Ia didáctica de ]as

ciencias sociales y de la historia. La complejidad del objeto polisémico. La didáctica de

]as ciencias sociales como disciplinalciencia social. El debate entre la didacticageneral

y las didácticas especiales: origen de las didácticas, ideas y enfoques. Los aportes de la

psicologla, del tecnicismo y de la escuela de Frankfurt y so repercusión en el plano de la

disciplina y de la didáctica.

El contexto social, el docente y los/las estudiantes: formación ypráctica pedagogica.

Las prácticas educativas como resultado del positivismo, la hermenéutica y la teorla

crItica. Las propuestas metodolOgicas: los metodos de transmisión, los métodos activos,

los métodos de descubrimiento, los métodos de construcción del conocimiento: el iugar

del objeto de conocimiento, Jos esquemas de conocimiento desde la perspectiva de cada

ciencia en particular, el uso del pensamiento divergente. Los constructos centrales de la
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enseflanza para la comprensiOn. El aprendizaje de la historia en ci marco de las ciencias

sociales.

Elproblema de la enseñanza del tietnpo histórico

Los sujetos y las concepciones del tiempo histOrico. El tiempo historico: enseflanzà y

comprensión. Las categorlas temporales: criterios de periodizacion, cronologIa,

duración, cambio, representación. ConceptualizaciOn y construcción de La temporalidad

histOrica. El presente como construcciOn temporal. El aprendizaje de Ia hitoria en

jóvenes y adultos.

La enseñanza de la hisloria. Objetivos y propósitos en las propuestas de enseñanza

Planificacion de situaciones aulicas. Claves para seleccionar y secuenciar contenidos:

conceptos articuladores, problematicas, periodizaciones, dimensiones, ejes, nñeleos. La

interrogación y la explicaciOn en Ia ensefianza de las ciencias sociales y de la historia.

La evaluaciOn: coherencia entre ci enfoque didáctico y las propuestas evaluativas. El

carácter formativo y continuo del proceso evaluativo: criterios e instrumentos.

Bibliografla sugerida

Aisenberg, B. y Alderoqui, S. (Comp.). (2007). Diddctica de las Ciencias Sociales,

aportesy reflexiones. Buenos Aires: PaidOs.

Benjamin, W. (2007). Conceptos de Filosofla de la Hisloria. La Plata: Terramar.

Camilloni A. y Levinas M. (1991). Pensar, descubrir, aprender. Propuesta didáctica y

actividadespara las ciencias sociales. Buenos Aires: Aique.

Carretero, M. y Castorina, J. (2010). La Conslruccion del conocimiento histórico,

enseñanza, narración e identidades, Buenos Aires: Paidós.

De Amézola G. (2007). Esquizohistoria. Buenos Aires: Zorzal.

Espafla, A. y Gentiletti, G. (2004), "Nuevas propuestas para la enseflanza y el

aprendizaje de ias Ciencias Sociales". En: Novedades Educativas N° 158.

Buenos Aires.
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Ferro, M. (1993). Cóino se cuenta la historia a los nihos en ci mundo entero. Buenos

Aires: Fondo de Cultura EconOmica.

Gonzalez, P. (2014) Ensehanza de la historia en ci nivel secundario en Argentina:

herencias, rupturas, invenciones e inercias: Espacio PedagOgico. PPGDE, vol --

21. Passo Fundo.

Gonzalez, A. (2000). Andamiaje para la enseñanza de la Historia. Buenos Aires: Lugar

editorial.

Koselleck, R. (1993). Futuro pasado. Contribucion a la semántica de los tiempos

históricos. Barcelona: PaidOs.

Maestro Gonzalez, P. (1993) "EpistemologIa histOrica y enseflanza", en Ruiz Tones: La

historiografla. Madrid: Marco Polo.

Sanjurjo, L.; Foresi, M. y Espafia, A. (2014). La Ensehanza de las Ciencias Sociales en

la escueia media. Rosario: Homo Sapiens.

Siede, I. (Coord.). (2010). Ciencias Sociales en la Escuela, criterios y propuestas para

la enseñanza. Buenos Aires: Aique.

Svarzman, J. (2000) Beber en las fuentes. La ensehanza de la historia a través de la

vida cotidiana. Buenos Aires: Novedades Educativas

Trepat, C., Comes, P. (2000) El tiempo y ci espacio en la didáctica de las Ciencias

Sociales. Barcelona: GraO.

Historia Americana II

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Tercer Aflo.

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 Horas reloj

bras semanales	 5	 3,33

Horas totales anuales	 160	 106,67
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Finalidades formativas

Durante los siglos XVIII y XIX America protagonizó proffindas

transformaciones historicas. El conocimiento especifico y actualizado de este campo es

un objetivo central reslEecto de la formaciOn de las/los estudiantes. En esta unidad

curricular se propone periodizarlas partiendo de la descomposicion del poder

monárquico, instancia que abre un campo de indagaciOn que en los ñltimos tiempos ha

sido enriquecido desde perspectivas diversas—principalmente Ia liamada Nueva Historia

PolIilca- at proponer nuevos cohceptos y revisar ]as arraigadas teleologIas de la NaciOn.

La construcción de los estados nacionales y el orden republicano no f'ue un

proceso lineal ni univoco, más bien se piensa desde Ia concurrencia de formas disImiles

de irnaginar e instituir un orden social y politico en un territorio que aün restaba definir.

En este sentido, que los/las estudiantes puedan reconocer so originalidad depende

seguramente de integrar en esta trayectoria aquellos procesos y problemas pertinentes

abordados en el espacio de 1-listoria de Europa II.

Las revoluciones y ]as guerras de independencia se entienden como el comienzo

de un tortuoso proceso de büsqueda y de experimentaciOn donde se conjugaron

representaciones, prácticas y modes de articulacion social tradicional con principios

nuevos provistos por un ideario moderno y liberal fruto de experiencias históricas

peculiares aunque no siempre exitosas como Ia francesa, la hispánica o la

estadounidense. En este escenario confluyen los diversos actores que confrontan,

negocian, son desplazados o subordinados. Comprender la variedad de estrategias y

articulaciones sociales propicia que las/los estudiantes dejen de lado miradas lineales y

cronolOgicas para poder apropiarse de conceptos que atraviesan el perIodo, necesarios a

la hora de enfocar su propia práctica.

La formaciOn de una clase dominante en las diversas unidades politicas,

precariamente definidas aUn, implicO modos, prácticas y etapas de negociación,

inclusion y exclusion respecto de las clases populates y las parcialidades indIgenas que

gestaron fenOmenos peculiares como el caudillismo, no ya entendido como un modo

arcaico y tradicional de forjar la autoridad politica, sino como un camino original de
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articulaciOn social que suponia formas de negociación e inclusion —subordinada- de

estos sujetos no desprovistas de legalidad. En este marco, el federalisnio o el

centralismo fueron alternativas de un orden en construcciOn que suponian culturas

polItieas divergentes en cuanto a lo concerniente a la soberania, la participaciOn politica

y la representación republicana. El análisis de casos especificos abre un panorama

enriquecedor a partir de Ia comparaciOn con ci trayecto paralelo desarrollado en otra

unidad curricular, 1-listoria Argentina II, abriendo un camino para que los/las estudiantes

construyan herramientas a fin de integrar Ia Historia del pals en una perspectiva

americana y latinoamericana.

La resoluciOn en las Ultimas decadas del siglo XIX de un orden republicano

liberal y la conformación de una clase dirigente entendida en términos de o]igarquia en

casi todas las configuraciones politicas desde Mexico hacia Sudamérica conduce a

explorar las variantes respecto a la articulaciOn entre La construcciOn institucional y

jurisdiccional de los nuevos estados y la consolidación del capitalismo a escala global y

regional en la centuria decimonOnica. En esta perspectiva, la configuraciOn de la

sociedad y el modelo politico que continuó a la independencia de las trece colonias

norteamericanas constituye tin nücleo problematico que no se puede desplazar a la hora

de examinar las trayectorias histOricas de las sociedades americanas tanto en tCrminos

comparativos come, de condicionamientos y dependencia en el marco del orden

capitalista mundial.

La conformacion de mercados nacionales se instituyO bajo los parámetros de la

demanda capitalista de los paises centrales generando modos diversos de inserciOn en el

mercado mundial. Tierra, trabajo, poblaciOn y tecnologIa ffieron los factores de una

ecuaciOn -producciOn capitalista- que se resolviO en cada region de acuerdo a Las

trayectorias sociales, politicas e históricas precedentes. Sin dudas cabe visualizar Ia

conformacion de una nueva racionalidad de gobierno orientada por parámetros

positivistas, que hacen del orden y el progreso las referencias centrales de Ia

modernizaciOn y el crecimiento econOmico. Esto implicó la apariciOn de nuevos actores
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sociales y la resolucion de pujas distributivas al interior de ]as clases dominantes que sin

dudas profundizaron los términos y mecanismos de la desigualdad social.

Ejes de contenidos (descriptores)

La crisis del orden colonial americano y las revoluciones de independencia

La crisis del Antigua, Regimen en el mundo ibérico. Tensiones y conflictos en el marco

de la construcciOn de nuevas legitimidades politicas: la soberanla y la representaciOn

entre la MonarquIa y la Repñblica, el centralismo y el confederacionalismo. La guerra

como escenario, militarizacion social y faccionalismo politico: debates sobre Ia

participación de las mujeres en los procesos revolucionarios. La emergencia de un

nuevo modelo de acumulaciOn en el marco de la destruccion guerrera.

Ruptura y continuidad en el mundo lusoamericano: el Imperio del Brasil.

El modelo de la constituciOn y el Estado Federal norteamericano.

Hacia la construcción de los estados nacionales

La construcciOn de la relaciOn de dominacion estatal: las dimensiones fisicas, territorial

y juridico polItica. La nueva legalidad liberal: republicanismo y constitucionalismo. El

problema de la definiciOn territorial de la Nación.

Nuevas lecturas sobre el caudillismo: como vector de La institucionalizacion y de la

construcciOn de sistemas republicanos —instrumentalización de la ley y del sufragio-. La

movilización de los sectores populares y la formacion del espacio püblico.

La modelaciOn de nuevas subjetividades politicas: de sübdito a ciudadano. La

formacion de una clase dirigente: de héroe a estadista. La conflguracion del sujeto

colectivo: de comunidades plurales a NaciOn.

La Nación imaginada: el lugar de la inmigraciOn, el mundo indigena, las plebes urbanas

y Ins habitantes de la campafia.

Liberales y eonservadores: las disputas de las elites en torno al espacio civico, la

representación politica y el sistemajudicial.
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Los reglinenes oligárquicos

El pacto oligãrquico y sus variantes histOricas: el poder central y los poderes locales en

la configuracion de modos diversos de consolidar el Estado.

La hegemonla estadounidense en America: modos de inserciOn y penetraciOn

imperialista.

Mecanismos y prácticas de la dominacion oligárquica. El positivismo y la construcción

del sentido comUn.

El problema de la representaciOn polItica: rnovilización poiltica en las ciudades.

Resistencias y ilmites del regimen oligárquico. La ampliación de la ciudadanla y los

nuevos partidos politicos.

La movilización social en el mundo rural y urbano: resistencias campesinas y Ia

emergencia del Movitniento Obrero. Procesos de sindicalizacion. Las mujeres en los

movimientos rurales campesinos.

El modelo oligarquico en tension: nacionalismo, indigenismo, latinoamericanismo y

antimperialismo.

La conforinacion del inodelo de exportación primaria

La inserción de America Latina en la economIa mundial bajo el modelo primario-

exportador: la reconfiguracion del mapa econOmico regional y los limites a las

manufacturas domésticas.

Las relaciones sociales propias de on capitalismo periférico y su capacidad de presión

sobre el conjunto de la economIa. Mercados intemos a la medida del comercio

internacional: transformaciones en los mercados de tierras, capitales y trabajo y so

impacto en la estructura de clases.

Orientaciones metodolégicas

Esta unidad propicia la utilizaciOn del método comparativo como procedimiento

significativo a fin de proffindizar las singularidades y semejanzas en las trayectorias

histOricas de las sociedades americanas. En el proceso de configuracion de unidades
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polIticas independientes es posible visualizar debates, pfoyectos y confrontaciones que,

por un lado, arraigan en tradiciones y recorridos originates y per otro, se inscriben en la

lOgica que propicia et paradigma del Estados Nación hacia Ia segunda mitad del sigto

XIX en sintonia con la conformaciOn de un orden capitatista a escata mundial.

Los enfoques historiográficos altemativos propician Ia incorporación de

facultades especIficas a la hora de discernir Ins diversos registros de análisis, ]as

matrices teóricas que los sostienen y los aportes que producen.

Sin dudas, partiendo del abordaje de probtemas historiograficamente

significativos se sugiere La setección de casos particulares que permitan ahondar en la

riqueza de los debates —difundidos y propagandizados a través de una rica titeratura- y

Ia conforrnaciOn de perspectivas poilticas vincutadas at indigenismo, el nacionalismo, el

latinoamericanismo y et antimperiatismo, Intimamente vinculadas a movimientos

sociates y politicos singulares sobre los que se dispone de una variedad muy interesante

de fuentes documentates. La setecciOn de tas mismas y et recorte temático constituyen

una operaciOn basica en la formacion del/de Ia thturo/a docente. Dicha disponibitidad

facilita por un lado, la etaboración de monografias o trabajos de iniciación a la

investigaciOn y, per otro, La capacidad de seteccionar en funciOn de la elaboracion de

material didáctico.

También es viable el aprovechamiento de una producciOn audiovisual prolifica,

rica en variantes y plausible de integrar con et acceso a archivos y bibliotecas virtuates.

Bibliografla sugerida

Acufla Ortega, V. (Editor). (1993). Hisloria General de Centroamérica. Las repñblicas

agroexportadoras. Tomo IV. Madrid: Siruela.

Aguilar, J.A. y Rojas, R. (2002). El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de

historia intelectualypoiltica. Mexico: Fondo de Cultura Económica.

Anino, A. (1995). Historia de las elecciones en Iberoamerica. Siglo XIX. Buenos Aires:

Fondo de Cultura Económica.
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I: Dc la colonia a la disolución de la dominacion oligOrquica. Buenos Aires:
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Brasil/Argentina. Mexico: Fondo de Cultura EconOmica.

Grant, S. (2014). Historia de los Estados Unidos de America. Madrid: Akal:

Guerra, F. (1988). Mexico: del Antiguo Regimen ala Revolucion, Tomo I y II. Mexico:

Fondo de Cultura EconOmica.

Guerra, F. (1992). Modernidad e Independencias. Mexico: Fondo de Cultura

EconOmica.

Halperin Donghi, T. (2005). Historia Contemporanea de America La/ma. Buenos

Aires: Alianza.

Palacios, M. (Coordinador). (2009). Las independencias hispanoatnericanas.

Interpretaciones 200 ai3os después. Bogota: Norma.

Perez Brignoli, H. (Editor). (1993). Historia general de Centroamérica. De la

ilustraciOn al liberalismo. Tomo III. Madrid: Siruela.

Pratt, M. (1994). "Género y ciudadania: las mujeres en diálogo con la NaciOn". En

Gonzalez Stephan, B. (Compilador). Esplendores y miserias del siglo XIX

Cultura y sociedad en America La/ma. Caracas: Monte Avila Editores

Latinoamericanos.

Sabato, H. (Coordinadora). (1999). CiudadanIa polItica y formaciOn de las naciones.

Perspectivas históricas de America Latina. Mexico: Fondo de Cultura

EconOmica.
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Stem, S. (1990). Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes. Siglos

XVIII a! XX Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Historia Argentina II

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Tercer Aflo.

Asignación Horaria: 4 horas cátedra frente a curso + 1 hora cátedra destinada al Taller

Integrador.

-	 bras cátedra	 bras reloj

bras semanales	 4	 2,66

Horas totales anuales	 128	 85,33

Finalidades formativas

Esta propuesta intenta abrir un amplio arco temático que permita introducir

todos Jos pianos y niveles de analisis de la conformacion de Ia realidad argentina entre

1860 y 1930. Esa amphtud pretende ser comprendida en ejes centrales para abordar el

perlodo: un orden capitalista centrado en ci sector agroexportador, cuya capacidad de

desarroHo y acumulación no solo permitieron La inserciOn de Argentina al mercado

intemacional (al "sistema-mundo") sino también propiciaron las condiciones para el

desarroHo de la industria sustitutiva de importaciones y un creciente sector de servicios.

Sobre la base de ese modeLo de desarroHo a la vez que se consohdO el carácter

de La cLase dominante a nivel nacional, se asistiO a Ia emergencia de nuevos sujetos

histOricos que dinamizaron ci arco de las clases subaltemas y en ese camino se

consideraron las politicas de escolarizacion de las masas como estrategia para resolver

la Ilamada cuestiOn social.

La construcción de lo que se ha denominado "nuevo orden" significo la

cristalización de un sistema de dominaciOn articulado en tomo al Estado centraLizado y

abriO Los interrogantes en torno a los dialogos entre sociedad y Estado en el cual no
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estuvieron ausentes nuevos actores tales como el movimiento de las sufragistas. En

tanto éstos se van conformando como interlocutores ante las diversas instituciones

estatales, se gestan instancias de debates de alcance nacional tales como el Congreso

PedagOgico de 1882 y el Congreso Nacional de Mujeres de 1910.

Los ejes de análisis que esta propuesta presenta se orientan hacia Ia

problematizaciOn de los tOpicos que, tanto en el perlodo en cuestión como en los

debates historiográficos actuales, fueron y son centrales para el conocimiento de esos

aflos: Ia forma de inserciOn en el mercado internacional y Los consecuentes Ilmites al

modelo de desarrollo, la obstrucción del progreso industrial independiente, los

condicionamientos en el proceso de redistribuciOn social y la conformacion de una

sociedad que lejos de ser solo un resultado de la estructura económica, reconoce la

subjetividad de los, actores en Ia construcción de sus identidades al interior del proceso

rods general.

Asimismo, existen etapas en todo este derrotero. Promediando el perlodo,

aunque se consolidO el dominio del Estado sobre el territorio a la vez que se afirmO el

modeio de acumulación, la dinamica social y polItica dio cuenta de una nueva

conformaciOn del escenario obrero y popular que puso en crisis la legitimidad de la

dominación oligárquica. Nuevas formas de articulacion entre el Estado y Ia sociedad..

civil se manifestaron desde 1916 y se pusieron en tension con la creciente presencia del

nacionalismo y la extrema derecha, precipitándose con la crisis económica mundial de

1929 y Los prolegOmenos del golpe de Estado de 1930.

Ejes de contenidos (descriptores)

La construcción de an orden económico y social

La expansion capitalista y la integración de la economla argentina en el mercado

mundial (el lanar bonaerense, las colonias cerealeras santafecinas y las producciones

regionales de Cuyo y Tucuman). La industria en el modelo primario exportador.

Mercados de tierra, trabajo y capital. ExpansiOn de los ferrocarriles: gestión estatal y

privada. InmigraciOn y migraciones internas; mujeres y varones en el mundo del trabajo
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Las fronteras y "la cuestión indigena". Movilizaciones y ciudadania en armas. La

sociabilidad obrera y popular. Liberales y catolicos en ci debate sobre regulaciOn del

derecho a enseflar. Ley Nacional de EducaciOn Comñn N°1420/84. La "division sexual"

de la educaciOn: el normalismo y los colegios nacionales. Formas de asociación y de

acciOn colectivas de diversos sectores sociales.

Los desqfios de la modernización

Conflictos en tomo al establecimiento de un nuevo orden politico nacional. Los

levantamientos federales y Ia guerra del Paraguay. El control de la sucesiOn presidencial

y la manipulaciOn electoral La consolidaciOn estatal y los conflictos politicos y sociales.

Actores y formas de participación. Fomias de la ciudadania: representación y acciOn

politica. Las formas que adopta la oposiciOn. La conformaciOn de nuevos liderazgos.

Transformaciones de la prensa y la literatura. Los imaginarios y las celebraciones

urbarias. Debates intelectuales y politicas püblicas. Liberalismo, positivismo,

modemismo, socialismo, anarquismo y catolicismo social. El Estado ante los "nuevos

males sociales". CuestiOn obrera, higienismo y criminologia. RepresiOn e integraciOn.

Visiones sobre la inmigraciOn y los inmigrantes. La institucionalizaciOn de la

educaciOn: Debates en torno a Ia ciudadania y la - nacionalidad. Las polIticas

nacionalizadoras: el servicio militar obligatorio, la educaciOn patriótica y la

construcciOn de una historia nacional. La prensa obrera: apelación diferencial a varones

y mujeres.

Transformaciones y rupluras económicas ypoliticas

Los ciclos del modelo primario agroexportador entre 1910 y 1930. La dinámica del

sector rural y los conflictos sociales ernergentes: movilizaciones agrarias y huelgas de

obreros rurales. IndustrializaciOn, intervención estatal e inversion extranjera. Las

relaciones econOmicas con los paises industrializados.

La extensiOn electoral y los nuevos rasgos del regimen politico. Debates en tomo a ia

Ley Sáenz Pefla. Partidos y corporaciones. Los gobiernos de la UCR. La clase
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dominante, Ia derecha conservadora y el radicalismo. Los sectores medios: nuevas

formas de representaciOn. El movimiento obrero, los más significativos conflictos:

Semana Trágica en Buenos Aires, las huelgas en la Patagonia, FORESTAL. La

organizaciOn institucionai de los obreros: FORA IX y V Congreso, USA, COA y

CUSC. Anarquistas, socialistas, y comunistas duranté las presidencias radicales. La

division del radicalismo: personalistas y antipersonalistas.

Orientaciones metodolOgicas	 - -

La propuesta metodológica se orienta a la selecciOn de temas ejes integradores

de la historia argentina entre 1880 y 1930, que son considerados claves para la

interpretación de un perlodo signado por la tensiOn entre rupturas y continuidades y Ia

dinamica conformaciOn social. La intenciOn es acceder a una historia alejada de la

fragmentaciOn del conocimiento y nutrida de un abordaje global que considere las

mUltiples y disImiles determinaciones de la realidad argentina. En ese sentido, se orienta

a la bUsqueda de informacion seleccionada sobre los temas, el análisis y su posterior

integraciOn.	 -

Bibliografia sugerida

Ascolani, A. (Comp.). (1993). Historia del Sur Santafesino. La sociedad transformada

(1850-1930). Rosario: Platino.

Barrancos, D. (2008). Mujeres entre la casay /a plaza. Buenos Aires: Sudamericana.

AAVV. (2012). Biblioteca básica de historia. Buenos Aires: Siglo XXI.

De La Fuente, A. (2006). Los hos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia

de La Rioja durante el proceso de formación del Estado Nacional Argentino

1853-1870. Buenos Aires: Prometeo.

Deirlo, W. (2005). Meinorias de expropiación: sometimiento e incorporación indIgena

en la Patagonia (1872- 1943). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Devoto, V. y Rosoli, G. (Comp.). (1985). La inrnigración italiana en la Argentina.

Buenos Aires: Biblios.
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Mc Gee Deutsch, S. (2003). Contrarrevolucion en la Argentina 1900-1932. La Liga

Patr/ótica Argentina. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

Persello, A. (2004). El part/do radical. Gobierno y oposición, 1916-1943. Buenos

Aires: Siglo XXI.

Prieto, A. (1988). El discurso criollista en la fonnacion de la Argentina inoderna.

Buenos Aires: Sudamericana.

Rapoport, M. (2013). His/or/a económica, politica y social de la Argentina (1880-

2003). Buenos Aires: Emecé.

Regaisky, A. (1986). Las inversiones extranjeras en la Argentina (1860-1914). Buenos

Aires: CEAL.

Sabato, J. (1988). La clase dominante en la Argentina inoderna. Formación y

caracteristicas. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

Suriano, J. (Dir.). (1999). Nueva Historia Argentina. Tomos IV. V, VI. Buenos Aires:

Sudamerieana.

Tato, M. I. (2004). Viento de Fronda. Liberalism, conservadurismo y democracia en la

Argentina, 1911-1932. Buenos Aires: Siglo XXI.

Historia contemporánca de Asia y Africa

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Tercer Aflo.
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Asignación Horaria:

bras cátedra	 Horas reloj

Horas semanalcs	 4	 2,66

bras totales anuales	 128	 85,33

Finalidades formativas

La unidad curricular Historia Contemporánea de Asia y Africa se ocupa de los

procesos histOricos desarrollados en determinados espacios socioculturales del mundo

afroasiatico, desde ci proceso de incorporaciOn a la economia mundo capitalista y la

intervenciOn imperialista europea de fines del siglo XIX hasta los tiempos actuates. Para

abordar el estudio de estas sociedades (desde La historia social) se proponen ejes de

analisis centrados en sus caracteristicas generates, en las formas que asume el

imperialismo en los distintos casos y las particularidades de la dominación colonial, en

las formas de resistencia y la descolonizacion, en los movimientos nacionalistas y la

variante de Ia revolución can-ipesina, en la construcción de los estados, en Jos modos de

desarrollo socioeconómicos, los sistemas y las prácticas polIticas y culturales

particulares.

A fin de lograr una mejor comprensiOn por parte de los/las estudiantes de las

diversas problemáticas involucradas, se considera oportuno proffindizar solo en algunos

de los espacios socioculturales de Asia y en algunas regiones y/o paises del continente

africano, con el objeto de abordar los procesos de Ia colonizaciOn y de La

descolonización no sOlo desde la comparación y la analogIa, sino tambitn desde La

diferencia y la particularidad de cada caso.

La existencia de esta unidad curricular se constituye en una necesidad y una

oportunidad. Se plantea como una necesidad frente a Jos escasos conocimientos previos

que sobre el particular tienen la mayoria de Ios/]as estudiantes (no sOlo de la historia,

sino tambien de la geografia, de la cultura y de otros aspectos de las distintas sociedades

africanas y asiáticas) y se constituye en una oportunidad para poder intervenir ante Ia
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carga de estereotipos e imágenes distorsionadas generadas tanto por la informaeiOn que

ofrecen la mayoria de los medios masivos de comunicaciOn como por el poco interés

por estos temas en la escuela primaria y secundaria. Este campo curricular se presenta

tambien como una instancia inmejorable para coinbatir el exotismo y promover

concepciones acerca del conocimiento aneladas en la horizontalidad, la comprensiOn de

]as diferencias, el respeto por In diversidad socio-cultural y la identificacion de Ins

problemas universales que atraviesan la historia de la humanidad.

El acercamiento a los procesos histOricos de ]as formaciones sociales de Asia y

Africa se transforma en una oportunidad para habilitar, a los/las estudiantes una apertura

comprensiva que no solo les permitirla el acercamiento de lo "diferente en su

especificidad", sino también el establecimiento de las relaciones con otros procesos

mundiales. Se trata de escapar a la idea de la existencia de un "occidente" que se

diferencia y se distingue de "oriente", para proponer una forma de abordaje de Ins

procesos histOricos que recupere lo universal de la experiencia humana y In integre en

un complejo de relaciones que a la vez es multiple y diversa.

Ejes de contenidos (descriptores)

Marco introductorio

La visiOn del otro. El orientalismo como forma de dominaciOn.

El proceso de incorporación de las sociedades afroasiaticas al sistema mundo capitalista.

El siglo Xxcomo un siglo de Revoluciones en China

China imperial tardIa: una sociedad agraria, burocratica y confuciana bajo la presión

extranjera. La caida del thperio Manchü. Los comunistas chinos y la via campesina

para Ia revoluciOn. La China de Mao y Ia RevoluciOn Cultural. Las reformas

DengXiaoping y "La Economia Socialista de Mercado". El impacto social de las

reformas econOmicas y la no reforma del sistema politico: Ia masacre de Tiananmen.

Del Japón imperial ista al Japón aliado de los Estados Unidos
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La RestauraciOn Meiji y el final del sistema Tokugawa. La creaciOn del Estado

modemo: reformas e influencia occidental. La aparición del JapOn Imperial.

Militarismos y tendencias derechistas. Expansion y ocupación militar japonesa en el

Extreme, Oriente. La ocupación aliada del JapOn: DesmilitarizaciOn, democratizaciOn,

rehabilitacion y reconstrucciOn. JapOn como aliado de los Estados Unidos en Asia. El

poder politico en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo y la organización en Ia

empresajaponesa: "El Espiritu Toyota".

La India: La siluación colonial y el devenir del Estado independiente durante la

segunda mitad del siglo XI

La India como espacio geografico, cultural y politico: hinduismo, sistema de castas y

comunidades aldeanas. La India sometida al dominlo colonial inglés. Del movimiento

nacionalista al movimiento nacional. Independencia y partición. Construcción del

Estado Indio independiente. La organizaciOn politica: una demoeracia parlamentaria y

republicana de tipo federal. La via hindU del desanollo: El problema agrario y el

crecimiento industrial. Problemas sociales y estrategias politicas. El fundamentalismo

HindU.

El Africa Subsahariana en/re la herencia de lo pre-colonial, lo colonial y las

dUicultades para el desarrollo de sus sociedades

Africa pre-colonial y so organización social Letnias y tribus? Formas de reproducciOn

material y simbolica. Africa negra y las formas de contacto con los europeos: de las

factorias y el comercio en la costa atlantica a La penetración europea. El Africa

Subsahariana bajo la dominación colonial europea. Caracteres y efectos generales de la

colonización. Descolonizacion e independencia. Movimientos nacionalistas africanos.

El Africa independiente: la eonformaeion del Estado poscolonial y sus estrategias de

desarrollo. Golpes de Estado y personalizacion del poder. Los Falling States en los

paises del Africa Negra. El impacto de la mundializacion del capital en el Africa

k/1	
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Subsahariana: la era de la condicionalidad polItica y la promociOn de la democracia. La

agenda del "buen gobierno".

El Cercano Oriente y ci Africa Septentrional

Qué es ci Islam. Diferencias entre lo islãmico y lo árabe. El final del Imperio Otomano

y ci establecimiento del sistema de mandatos en el PrOximo Oriente. Las

independencias árabes. El sionismo, la colonizacion de Palestina y la formacion del

Estado de Israel. El conflicto arabe/palestino-israeli. Socialismo, nacionalismo ãrabe y

pan-arabismo. Iran y la revoluciOn islamica: polItica, religion. El petrOleo y la OPEP.

Afganistan: del comunismo a Ins talibanes. La primavera árabe: proceso inacabado. El

fundamentalismo islámico.

Orientaciones metodológicas

En fiinciOn de lo sefialado y apartándose de la vieja tradición de la crónica que

promueve solo una simple descripción, inmersa en una despreocupaciOn metodologica e

imbuida de concepciones eurocéntricas, se propone un abordaje disciplinar que

implique la apropiaciOn henamientas conceptualés con ci objeto de construir

explicaciones crIticas acerca de los fenOmenos y Ins procesos sometidos a estudio. Se

considera imprescindible recuperar y resignificar las herramientas teóricas y

epistemolOgicas que los/las estudiantes ya manejan, asI como brindarles otras que se

desprenden de los estudios particulares propios de este campo de conocimiento. Dc esa

manera se pretende exponer la coexistencia de paradigmas explicativos diferentes y las

propuestas que se formulan desde distintas corrientes historiograficas, atendiendo a los

aportes que brindan y los ilmites que evidencian.

Las nuevas tecnologIas posibilitan ci acceso a iimumerables recursos y

materiales vinculados a las temáticas de esta unidad curricular que pueden ser utilizados

por ci docente como material de cátedra. A su vez, resulta importante propiciar ci uso y

producción de recursos digitales y otros desarrollos de las tecnologIas de la
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informacion, posibilitando a los/las estudiantes, la indagacion y producciOn de diversos

materiales.

BibliografIa sugerida

Benz, W. y Graml, M. (1986). El siglo JOt III Problemas mundiales entre los dos

bloques depoder. Madrid: Siglo XXI.

Bianco, L. (1982). Asia Contemporánea. Madrid: Siglo XXI.

Boahen Adu, A. (SIR). 1-listoria general de Africa VII. Africa bajo ci doininación

colonial (1880-1935). Madrid: UNESCO/Tecnos

D'Orazi Flavoni, F. (2003). Historia de la India. Desde la Independencia de 1947 a

nuestros dIas. Mexico: Océano.

Gentili, A. M. (2012). El leon y el cazador. 1-listoria del Africa Subsahariana. Buenos

Aires: CLACSO.

Gernet, J. (2003 [1972]). El mundo Chino. Barcelona: CrItica.

Iliffe, J. (2003 [1998]). Historia deAfrica. Madrid: Akal.

Metcalf, B. y Metcalf, T. (2014 [2003]). Historia de la India. Madrid: Akal.

Pappe, I. (2015) La idea de Israel. Historia de Podery conocimiento. Madrid: Akal.

Pappe, I. (2007 [20041). Historia de la Palestina Moderna. Madrid: Akal.

Saborido, M. y Borrelli, M. (2016). Historia del fundamentalismo Islámico desde sus

orIgenes hasta el ISIS. Buenos Aires: Biblos

Said, E. W. (1990 [1978]). Orientalismo. Madrid: Quibla Libertarias

Schirokauer, C. y Brown, M. (2011). Breve historia de la China Moderna. Barcelona:

Bellaterra.

Segura, A. (2001). Más allá del Islam. Politicas y conflictos actuales en el mundo

musulmán. Madrid: Alianza.

Sugimoto, M. (2016). Una introducción ala sociedad japonesa. Barcelona: Bellaterra.

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia 	 Página 159



e

1.11

U	 U

LI'

PROVINCIA DE SANTA FE
Minisien de Educadión

Historia de Europa HI

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicacion en el Diseflo Curricular: Tercer Aflo.

Asignación Horaria:

bras cátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 - 4	 2,67

-	 bras totales anuales	 128	 85,33

Finalidades formativas

Esta unidad curricular abarca los procesos y ejes más significativos de la historia

europea durante el largo siglo XIX que se abre con la denominada "doble revoluciOn",

que hizo posible la consolidacion del capitalismo, y culmina con el surgimiento del

imperialismo y el clima de pre-guerra de principios del siglo XX.

El derrumbe definitivo del Antiguo Regimen por los golpes asestados tanto por

II

la Revolucion Industrial como por la Revolucion Francesa, marcO el inicio de una etapa

signada por profhndas tran sformaci ones econOmicas, sociales, politicas y culturales que

no escapó a Ia percepciOn de los contemporaneos. Fue tal la significacion de estas dos

revoluciones que las mismas ban sido, y siguen siendo aim boy, objetos de un

considerable debate historiográfico. Estos debates van a tener un lugar privilegiado en el

abordaje de cada uno de estos procesos, siempre tratando que los mismos sean situados

en el contexto histOrico, politico e ideológico donde se gestaron.

La influencia de la RevoluciOn Industrial y Ia Revolucion Francesa se hizo sentir

a 10 largo de todo el siglo XIX. Como muy bien lo seflala Alessandro Campi (2006), "el

incremento demográfico, el aumento de la producciOn y de los consumos inducidos por

la RevoluciOn Industrial, el desarrollo de los transportes masivos con la creciente

movilidad de bienes y hombres, la urbanizaciOn, el nacimiento de las primeras formas

de comunicaciOn de masas y de la opinion páblica", entre otras cosas, modificO
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prothndamente no solo la estructura socioeconómica sino también las formas del

imaginario colectivo. Sin lugar a dudas, una de ]as consecuencias más importantes de la

doble revoluciOn fue la erosiOn de los lazos comunitarios tradicionales con el

consecuente debilitamiento de los sistemas de valores basados en la religion y en la

costumbre. Este proceso de secularizaciOn, que se fue consolidando con el avance de Ia

sociedad burguesa, permitiO la liberaciOn definitiva de un conjunto de ideas; valores e

ideologias, contradictorias entre si, que respondla a las tensiones entre las fuerzas

sociales y econOmicas que Las habIan engendrado, que harán del siglo XIX europeo el

territorio donde se definiran especificas entidades histOricas come, clases, burguesa y

obrera, naciones, imperios, sistemas politicos, etc.

En este sentido, esta unidad curricular, brinda a los estudiantes un repertorio de

acontecimientos que ocasionaron cambios muy profundos en el devenir histOrico,

constituyendo prácticas econOmicas, politicas, sociales y culturales que promovieron

iimovaciones nunca antes vislumbradas.

Asimismo, por el periodo y sus contenidos, representa la posibilidad de

conceptualizar y discernir categorias de analisis que fueron consecuencia de Ia

profesiona!izaciOn de la historia asi como tambien del surgimiento de la sociologia y la

economIa politica.

Ejes de contenidos (descriptores)

Revolución Industrial y sus consecuencias soda/es

Los grandes cambios en la Inglaterra del siglo XVIII: transformaciones en el sector

agrIcola, comercial y del transporte. Explosion demografica. La RevoluciOn Industrial y

el desarrollo capitalista. Debates historiográficos: trevoluciOn o gradualismo? El

comercio internacional. Las nuevas condiciones de trabajo y de vida de los obreros y

sus familias: el debate historiográfico entre "optimistas" y "catastrofistas". Las

transformaciones sociales y culturales. La formacion de la clase obrera inglesa. La

revoluciOn Industrial como modelo para otros paises.
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La revolucionfrancesa

La crisis del Antiguo Regimen. La ilustraciOn. La Revolución Francesa. Debates

historiograficos: ía historiografia marxista clasica: Ia transiciOn del feudalismo al

capitalismo en Francia; la historiografia liberal en Ia versiOn de Alfred Cobban:

trevoluciOn burguesa o de notables?; la historiografia revisionista: ruptura ô

continuidad con el Antiguo Regimen?; la historiografia neornarxista: la RevoluciOn

Francesa come, revolución burguesa. Los derechos del hombre y del ciudadano y los

cuestionarnientos de las mujeres ilustradas. Los grupos subalternos marginados: Babeuf,

los derechos de la mujer y de la ciudadana. Napoleon y la "exportación" de La

revolución a Europa continental. Las ideas directrices y los nuevos valores.

Restauración y movitnienlos liberales, democráticos y nacionales en el siglo XIX

europeo

La restauración conservadora. El reparto del espacio europeo. Las revoluciones en

Europa Occidental de 1830 y el triunfo del liberalismo moderado. Los nacionalismos y

sus contradicciones. El romanticism. Estado y naciones: aspectos teOricos y

metodolOgicos. La concepción politica de naciOn corno ideal democrático

revolucionario. La concepciOn romántica de la nación. El marxismo y la cuestiOn

nacional. La consolidación de Ins Estados nacionales. La unificacion italiana y la

unificaciOn alemana.

Ciencia e ideologla en la segunda mitad del siglo XIX

Positivism y evolucionismo. La idea de progreso. Darwinismo social y racismo. El

nuevo conservadurismo del siglo XIX. Liberalism y democracia. El cartismo y ía

politica de reformas. La revoluciOn 1848 y las primeras formas de organizaciOn obrera.

El socialismo, el anarquismo y el sindicalismo. La internacionales obreras. La comuna

de Paris. SecularizaciOn y Doctrina social de la iglesia.
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Division iniernacional del trabajo. Auge del inercado mundial cap italista

ConsolidaciOn del capitalismo liberal. Fortalecimiento de la burguesla. Librecambio y

Division Internacional del Trabajo. AboliciOn de la servidumbre en los imperios centro

y este europeos. Las crisis cIclicas del capitalismo. La Segunda RevoluciOn Industrial.

El imperialismo y su proyecciOn internacional. Teorlas sobre el imperialismo. "Belle

Epoque". Europa en vIsperas de Ia Primera Guerra Mundial.

Orientaciones metodolOgicas

En esta unidad curricular se propone abordar los procesos más significativos de

la historia europea del siglo XIX de forma problernatica, to que implica un esfuerzo por

reconstruir ]as distintas interpretaciones existentes sobre dichos procesos,

contraponiendo los textos de los autores que defienden cada una de dichas

interpretaciones. Para ello el/la estudiante deberá hacer una lectura critica de los textos,

colocándolos en diálogo entre Si y situándolos en el marco más general de la sociedad y

el periodo histOrico en el que ffieron construidos.

De esta manera, se pretende estimular el ejercicio de la duda cientIfica que

permita Ia fundamentaciOn de posturas critico-analiticas, asi come, lograr Ia

participación activa de los/las estudiantes en el proceso de producción del conocimiento

y la utilizaciOn de herramientas básicas de la disciplina histOrica, provocando una

dinamica diferente a la de la clase magistral.

En este sentido, se presentan dichos procesos a través del análisis de las

principales tendencias a nivel general y de una elecciOn de casos nacionales relevantes,

a fin de que el/la estudiante comprenda la liistoria del area como resultado de la

coexistencia y conflicto de paises con diferentes grados de desarrollo capitalista, formas

de estado, estructura social y de clases, tradiciones culturales y politicas.

Para tal requerimiento se pretende recurrir, además, a la literatura, como forma

de abordar las diversas problemáticas, a los efectos de percibir el "espIritu de la época"

tratado, con on recurso que se va extendiendo cada vez más a to largo del siglo XIX: la
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novela de entrega semanal. Permitirá al cursante una apropiación temporal diferente que

luego podrá transponer en su práctica áulica.

Bibliografia sugcrida

Anderson, B. (1991). Comunidades Imaginadas. Mexico: Fondo de Cultura Económica.

Briggs, A. y Calvin, P. (1997). Historia Conlemporánea de Europa 1789-1989.

Barcelona: Critica Grijalbo-Mondadori.

Campi, A. (2006). Nación. Léxico depolu/ica. Buenos Aires: Ediciones Nueva VisiOn.

Canales, E. (1995). A vueltas con la revolución industrial: avatares recientes de un

viejo concepto. Manuscrits, N° 12. Gener.

Chartier, R. (1995). Espacio pz2blico, crItica y desacralización en el siglo XVIII. Los

origenes culturales de la Revoluciónfrancesa. Barcelona: Gedisa.

Fie!dhouse, D. (1997). EconomIa e Imperio. La expansion de Europa (1830-1914).

Espafla: Siglo XXI.

Hobsbawm, E. (1974). En torno a los orIgenes de la revolución industrial. Argentina:

Siglo XXI.

Hobsbawm, E. (1998). Naciones y nacionalismos desde 1780. Barcelona: Critica.

SazbOn, J. (2007). Cuatro mujeres en la Revolución Francesa: Olympe de Gouges, Etta

Palm, Théroigne de Méricourt, Claire Lacombe. Argentina: Biblos.

Scott, J. (2012). Las mujeres y los derechos del hombre. Feminismo y sufragio en

Francia. 1789-1944. Buenos Aires: Sudamericana.

Thompson, E. (1989). Laformación de la clase obrera en Inglaterra. Espafla: CrItica.

Metodologia de la investigación histOrica

Unidad Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicación en el Diseflo Curricular: Tercer Mo.
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AsignaciOn Horaria:

bras cátedra	 Horas rcloj

Horas semanalcs	 4	 2.66

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

A través de esta unidad se pretende proporcionar a los/las futuros/as docentes

saberes que los/las introduzcan en la investigaciOn histOrica, con el objeto de favorecer

la realizacion de investigaciones rigurosas. En estos términos supone también

insertarlos al complejo proceso de investigaciOn mostrando la pluralidad de enfoques y

metodos que pueden utilizarse para describir y explicar la vida social, reivindicando el

papel de los análisis cualitativos, las aproximaciones microsociales y los estudios

historico-estructurales, a partir del aprovechamiento de herramientas de investigaciOn

disponibles y ofreciendo también la posibilidad de encontrar potencialidades y

limitaciones, basados en el uso creativo de fuentes y recursos.

UnIa estudiante de nivel superior debe prepararse para producir conocimiento

historico cientificamente fundado, lo que supone un entrenamiento tanto en los

fundamentos generales de la metodologla de investigaciOn de Ia disciplina, como en la

formulàciOn de problemas e hipotesis, La seleccion y registro de flientes de

interpretación y crItica de La informacion, presentaciOn y discusiOn de resultados de

investigación.

Es dentro de esta unidad curricular que el/la estudiante adquiere los instrumentos

que se potenciarán luego en el Seminario de Investigacion HistOrica. Alli, en base a lo

pautado en este diseflo curricular, se expresarán los contenidos de este espacio, soporte

del conocimiento investigativo, donde el/la estudiante se pone en contacto directo con

las fuentes, con la realidad y los actores de la historia.

Acerca de la posibilidad de articulaciOn a la que se integrarla esta unidad

curricular: juntamente con Metodologia aparece necesario vincular a los espacios de:
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Introduccion al Conocimiento Histórico de primer aflo, Teorla e Historia de la

Historiografia de tercer aflo y ci Seminario de Investigación Histórica de cuarto aflo.

Esta posibilidad de articulaciOn permitirá que esta unidad forme su recorrido

sabre la base de to desarrotlado en los aflos anteriores. Asi, la construcción de un diseuio

de investigación histOrica se vera potenciado con este aporte iniciat. Por su parte, en ci

ültimo aflo se vincutará como herramienta efectiva para la realizaciOn del Seminario de

InvestigaciOn HistOrica y como participante activo en la construcción de una

historiografla local, regional, provincial o nacionat.

Ejes de contenidos (descriptores)

Ciencia, método e historiografla

Probtemática general del conocimiento cientIfico, teorias y paradigmas. Método

cientifico y metodologla de la investigaciOn. Et método cientifico en tas ciencias

sociales. Et metodo de la historiografia, 10 general y to especIfico. Métodos y

procedimientos de Ia investigación histOrica en tiempos de cambio.

Metodologla de la investigación de la historiografla

Et proceso metodolOgico. Ordenar y planificar. Et diseflo de una investigaciOn. Las

operaciones lOgicas: hipotesis previas, observaciOn 0 descripciOn sistemática, vatidacion

o contrastación, explicación, comunicaciOn. Las operaciones criticas: Comprender,

explicar y juzgar. La necesidad de comunicar. Descripcion y redacciOn, narración y

discurso cientifico, ciencia y divutgación.

Las fuentes en la historiografia. Anátisis, interpretación y crItica de fuentes.

Ctasificaciones y tipologlas. Las fuentes ctásicas y las nuevas fuentes alternativas:

orates, visuales y audiovisuales.

Técnicas de la investigación historico-social

Naturateza y funcion de tas técnicas. Las técnicas como construcciOn de procedimientos

para la presentaciOn y representación de la informacion. Las técnicas cuantitativas. Las
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técnicas cualitativas. Tëcnicas y procedimientos básicos. Tipos de fichaje, referencias

bibliografica y documental. Reseflas bibliograficas y estado de la cuestión. Técnicas de

redacciOn y ordenamiento de la informacion a comunicar.

Orientaciones metodológicas

El desarrollo del programa, en funciOn de los objetivos y consideraciones

planteadas, se realizará a través de clases teOrico-prácticas donde se analizaran y

discutiran los nUcleos basicos de trabajo.

Tanto contenidos fácticos como cuestiones teOrico-metodologicas serán

abordadas desde una organización del trabajo donde se utilizan variedad de recursos,

tales como los distintos tipos de bibliografia disciplinares o también podran organizarse

en torno a problemas donde suelen converger con bibliografla de otras ciencias.

Su seleccion (bibliografia o problemas) corresponderá con las caracteristicas de

la cãtedra en funciOn de la carrera y el perfil del graduado, los conocimientos previos de

los sujetos implicados en la situación de aprendizaje, y las caracterIsticas de unos

particulares estudiantes, de tal manera que so definiciOn precisa y formulación más

acabada podrá concretarse en la propia práctica.

Bibliografla sugerida

Arostegui, J. (1995). La investigación histórica: Teorlay método. Barcelona: CrItica.

Bartra, B. (1998). Debates en torno a una inetodologlafetninista. Mexico DF: UAM-X.

Burke, P. (1993). Formas de hacer Historia. Madrid: Alianza.

Cardoso, C.F.S. (1982). Introduccion al trabajo de la investigación histórica.

Conocirnienlo, método e hisioria. Barcelona: CrItica.

Chalmers, A. (1990). .?Qué es esa cosa Ilamada ciencia? Una valoración de la

naturaleza y el estatuto de las ciencias y sus métodos. Mexico DF: Siglo XXI.

Denzin, N. y Lyncoln, Y. (2015). Manual de Jnvestigación cualitativa. Vol. IV. Métodos

de recolección y análisis de datos. Barcelona: Gedisa.
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Diaz de Kóbila, B. y Cappelletti, A. (2008). Doce Lecciones de Epistetnologla. Rosario:

Laborde.

Farge, A. (1991). La atracción del archivo. Valencia: Institucio Alfons El Magnanim.

Fernández, S. (2007). Más al/ti del lerritorio: la historia regional y local coma

problema. Discusiones, balances yproyecciones. Rosario: Prohistoria Ediciones.

Gribbin J. (2006). Historia de la ciencia 1543-2001. Barcelona: Critica.

Sanchez Puentes, R. (2014). Enseñar a investigar Una didtictica nueva de la

investigación en ciencias socialesy humanas. Mexico DF: UNAM.

Sautu, R. et. al. (2010). Manual de Metodologia. Construcción del marco teórico,

formulacion de los objetivos y elección de la metodologia. Buenos Aires:

Clacso-Prometco.

Topolsky, J. (1985). MetodologIa de la Historia. Madrid: Cátedra.

Vilar, P. (1982). Iniciación al vocabulario del antilisis histórico. Barcelona: CrItica.

Wallerstein, I. (2006). Abrir las ciencias sociales. Mexico DF: Siglo XXI.

CAMPO DE LA PRACTICA PROFESIONAL

Practica I)ocente III: La clase, los procesos del aprender y del cnscñar

Formato Curricular: Taller.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Tercer Aflo.

AsignaciOn Horaria: 4 horas cátedra frente a curso + 1 hora cátedra destinada al Taller

Integrador.

bras cátedra	 Horas rcloj

Horas semanales 	 4	 2.66

bras totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

En esta unidad curricular se intensificara la comprensión de Ia enseflanza en el
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aula, enmarcada en el contexto institucional y socio-politico. La articulacion de las

dimensiones politicas, pedagOgicas, sociales y técnicas del trabajo docente atravesarán

los contenidos y experiencias que se desanollen en este taller. Se espera que los/las

estudiantes adquieran una perspectiva del trabajo docente que les permita afianzars'e

desde posiciones activas y comprornetidas con el mismo. Se propone la inserciOn en

distintos ciclos del nivel, acompaflando a un/a docente y participando del desarrollo de

clases, como asI también asumiendo algunas de ]as tareas que ello supone.

Este trayecto de la práctica concibe Ia enseflanza como una actividad

intencional. En tanto actividad pone en juego on complejo proceso de mediaciones

orientado a imprimir racionalidad a las prácticas que tienen lugar en Ia instituciOn

escolar y en el aula. En tanto intencional puede seguir diferentes cursos y adoptar las

más diversas formas segñn las modalidades de relaciOn sujetos-objetos que se

propongan. La enseflanza como práctica social responde a necesidades, funciones y

determinaciones que están más allã de las intenciones y previsiones individuales de sus

actores y solo puede entenderse en el marco del contexto social e institucional del que

forma parte.

La enseflanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y

decisiones que el/la docente concreta en torno a una dimension central y constitutiva en

su trabajo: el problema del conocimiento, cOmo se cdmparte y reconstruye en el aula.

Es fundamental reconocer el valor de una construcciOn en términos didácticos

eomo propuesta de intervenciOn que implica básicamente poner en juego la relaciOn

contenido-método. Esta perspectiva otorga a quien ensefla una dimension diferente: deja

de ser actor que se mueve en escenarios prefigurados para constituirse como sujeto

creador; sujeto que imagina y produce diseflos alternativos que posibiliten, al sujeto que

aprende, Ia reconstrucciOn del objeto de enseflanza.

La inclusion de las TIC supone la problematización didactica sobre so

integraciOn en la ensefianza, so utilizaciOn en las experiencias de formaciOn inicial para

los/las futuros/as docentes y so impacto en los modos de producción, circulaciOn y

comunicaciOn pübliea del conocimiento.
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Ejes de contenidos (descriptores)

Prácticas de ensehanza en ci aula

Espacios para enseflar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y Ia clase:

materialidad y existencia social.

El aula como espacio privilegiado de circulación, transmisiOn y apropiación de saberes

y conocimientos. El aula en Ia enseflanza de la disciplina especIfica. Visitas didácticas.

El uso de Ia voz y el cuerpo en el aula. Diferentes aspectos.

AnOlisis de la clase corno conjIguración pedagogico-didáctica

Relaciones objeto de conocimiento-objeto de enseflanza. Los obstaculos para Ia

apropiaciOn del conocimiento. La relacion contenido—método. El lugar de la propuesta

metodolOgica en diversos contextos y con sujetos diferentes (segün nivel y modalidad

para el que se forma).

La clase en so manifestacion episOdica y como estructura configurativa.

Multirreferencialidad y categorias didácticas en el analisis de la clase.

Diseho y desarrollo de propuestas de enseflanza

Propuestas didácticas y so realizaciOn en las prácticas cotidianas. La planiflcación.

Criterios para el diseflo de la planificación. Documentos curriculares. Analisis, diseflo e

implementación de propuestas de enseflanza: proyectos, unidades didacticas, secuencias

didácticas, clases (para diferentes ciclos y/o modalidades y niveles). ProducciOn de

medios y materiales didacticos. Evaluación de los aprendizajes.

Dispositivos tie leclura y anáhsis de las prácticas de ensehanza

Las relaciones entre investigación, intervención y acción reflexiva en las prácticas de

enseflanza. Abordajes interpretativos. Registros de Ia cotidianeidad en la clase: análisis

crItico sobre las construcciones metodologicas. El diario de clases como dispositivo de

investigación, socializacion y modificacion de las prácticas. Análisis de fuentes y

documentos. Análisis de registros de clases: construcciOn de categorlas. Escrituras
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pedagOgicas. Textos de reconstrucción critica acerca de las experiencias. ConstrucciOn

de conocimiento sobre las prácticas de enseñanzas de distintas unidades curriculares que

componen el campo disciplinar de Ia Historia.

Orientacioncs metodológicas

Para la implementaciOn de este taller de práctica se pondra el énfasis en el

diseflo y desarrollo de instancias de intervención que contemplen propuestás de clases y

de unidades didácticas que habiliten los prirneros desempeflos de enseflanza. La

inclusion de los/las estudiantes en las escuelas asociadas se piantea de manera

progresiva garantizando que al momento de abordar la "clase", el/la estudiante cuente

con los elementos necesarios para hacerse cargo de la misma ajustando las propuestas a

sus contextos de realizaciOn. Las diversas instancias de intervención deben ser

acompafladas por los/las docentes de práctica en un proceso de construcciOn y

reconstrucciOn permanente sobre las decisiones y puesta en marcha de la propuesta

pedagOgica.

Otro aspecto de importancia será la reflexiOn en tomb a las experiencias

realizadas, en los tiempos destinados a tal fin en el instituto formador. Para ello se

sugieren acciones que posibiliten: la observacion, registro, eseritura de crónicas y

ejercicios de analisis didáctico de clases; la reflexiOn grupal de las practicas disefiadas e

implementadas en las experiencias; la sistematizaciOn de prácticas de ayudantia y la

construcciOn cooperativa de propuestas altemnativas.

Bibliografia sugerida

Ander Egg, E. (1993). Laplanfficación educativa. Buenos Aires: Editorial Magisterio.

Anijovich, R. y Mora, S. (2009). Estrategias de enseñanza. Otra inirada al quehacer en

la enseñanza. Buenos Aires: Aique.

Bixio, C. (2002). Como plancar y evaluar en ci aula. Propuestas y ejempios. Homo

Sapiens: Rosario.

Davini, M. C. (2010). Métodos de enseñanza. Didactica general para maestros y
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profesores. Buenos Aires: Santillana.

Freire, P. (2013). Hacia unapedagogia de lapregunta. Buenos Aires: Siglo XXI.

Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales. Barcelona: Paidós Ibérica.

Gonzalez, F.; Novak, J. (1993). Aprendizaje sign j/icativo. Técnicas y aplicaciones.

Buenos Aires: Cincel:

Monereo, C. y otros. (1997). Estrategias dc ehseñanza y aprendizaje. Fonnación del

Profesoradoy aplicación en la escuela. Barcelona: Graó.

Ontoria, A. (1995). Mapas conceptuales. Una técnicapara aprender. Madrid: Narcea.

Sanchez lniesta, T. (1996). La construcción del aprendizaje en ci aula. Buenos Aires:

Magisterio del Rio de la Plata.

Taller Integrador III

Se aborda a partir de on trabajo colaborativo donde participan docentes de otras

unidades curriculares y estudiantes de la carrera, coordinado por la pareja pedagógica

del Campo de la Practica.

El taller se organiza en torno al eje La clase, los procesos del aprender y del

enseñar, procurando la relación entre teoria y práctica y articulando las experiencias en

teneno con desarrollos conceptuales de ]as siguientes unidades curriculares:

• Unidad Curricular de Contenido Variable (UCCV): Problemas de la

construcción de la ciudadanIa en la Argentina. 	 -

• Historia Argentina II.

• Práctica docente III: La clase: los procesos del aprender y del ensei'iar.

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como minimo- Ia

organización de cuatro talleres durante el alto.
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Unidad de Definición Institucional (UDI)

Formato Curricular: Seminario.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicaeión en el Diseflo Curricular: Tercer Aflo.

Asignación Horaria:

Horas cátedra	 bras reloj

bras semanales	 2	 1,33

Horas totales anuales	 64	 42,67
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CUARTO

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

EducaciOn Sexual integral

Formato Curricular: Seminario.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en ci Diseiio Curricular: Cuarto Mo.

AsignaciOn Horaria: 3 horas cátedra frente a curso + I bora cátedra destinada at Taller

Integrador.

Horas cátedra	 Horas reloj

bras semanalcs	 3	 2

bras totaics anualcs	 96	 64

Finalidades formativas

El seminario de Educación Sexual integral (ES!) responde a Ia implementaciOn

de la Ley Nacional N o 26.150/06, teniendo su antecedente en Ia provincia de Santa Fe

con Ia Ley Provincial N° 10947/934• 
Su abordaje contempla una concepción integral de

la sexualidad, atravesada por la perspeetiva de género y la diversidad sexual y el

enfoque de derecho.

La concepciOn integral de sexualidad desborda los limites y el corsé de la

genitalidad, la enriquece y la complejiza contemplando componentes que no se reducen

a la dimension biologico-fisiolOgica, pero que la contemplan. Desde esta mirada. Ia

sexualidad incluye también las dimensiones afectiva, psicolOgica, social, econOmica,

politica, ética, estética y erOtica y es reconocida como proceso histórico-social. Ello

supone poner en tela de juicio visiones reduccionistas o binarias, en las cuales una

q

En ci aflo 1992 se sancionO la Ley provincial No 10947 clue establecia Ia incorporación curricular de Ia cducación

sexual en Cicadas Biologicas y Ciencias Sociales, dc manera simulténea en primer grado del nivel priniario y primer
alto del nivel secundario. Esta ley no fue reglamentada.
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determinada dimension suele ser pensada en forma sesgada, simplificada o en oposición

a otra.

Esta definición sobre sexualidad refiere a pensar las subjetividades como modos

de estar y ser en el mundo, que se van construyendo a lo largo de historias individuales

entramadas con las colectivas. Dicha trama puede ser pensada "como una construcciOn

continua, con cierta inestabilidad en un devenir que inc!uye (algunas) posibilidades de

cambio" (Morgade y otros, 2008, p. 13), ya que se inscriben en estructuras fuertemente

estables de desigualdad en la distribuciOn del poder politico, econOmico y simbOlico.

Dc este modo, es posible entender la sexualidad come, un campo de lucha en ci que se

dirimen cuestiones de poder y de desigualdad. La perspectiva de género contribuye a

desnaturalizarlas y visibilizarlas, al incorporar la dimension de género en las relaciones

sociales.

El género es una categoria construida, que atraviesa tanto la esfera individual

*n

como la social, influye en la division sexual del trabajo, Ia distribuciOn de los recursos y

la definiciOn de jerarquias entre varones y mujeres en cada sociedad (Faur, 2008).

Adquiere existencia en una red de creencias, normas, leyes, actitudes, sentimientos,

valores, conductas y actividades que diferencian a varones y mujeres a través de un

proceso de construcción socio-historico que torna las diferencias en desigualdades. Por

eso, puede entenderse como una manera primaria de significar las relaciones de poder

(Scott, 1986).

Desde esta perspectiva, los estudios en educaciOn dan cuenta de cómo el

determinante de género atraviesa la vida en las escuelas configurando diferentes

significaciones sobre las mujeres, los varones y sus relaciones, aün cuando esto

aparezca de manera impiicita o solapada. Sobre las ideas de lo que deben ser los varones

y deben ser las mujeres se construyen las representaciones sociales de género que en

nuestra sociedad se cristalizan en estereotipos y roles que producen y refuerzan el

pensamiento binario. Esta concepciOn considera al mundo püblico, masculino y al

mundo privado-doméstico, femenino como esferas separadas y complementarias. El
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sexismo, la Homo-Lesbo-Transfobia 5 y la heterosexual idad como norma obligatoria y

naturalizada son parte de este mundo simbOlico e impactan de diversas maneras en la

cotidianidad escolar.

Por otro lado, el enfoque de derecho incorpora especialmente on conjunto de

principios, reglas y estándares que integran los Derechos Humanos, y que son pasibles

de ser aplicados para fijar pautas y criterios para el diseflo de politicas sociales. Estas

pautas contemplan la obligacion de garantizar el contenido minimo de los derechos, Ia

obligacion para los Estados de aplicar politicas progresivas, de garantizar la

participación ciudadana, el principio de igualdad y no discriminacion, universalidad,

acceso a Ia justicia y acceso ala informacion pUblica (Pautassi, 2010). AsI, este enfoque

posibilita trasladar la Educación Sexual Integral desde el campo de las necesidades que

deberlan ser abordadas en las escuelas, al campo de los derechos que las instituciones

educativas se encuentran obligadas a garantizar.

El enfoque de derecho, la concepciOn integral de sexualidad y Ia perspectiva de

género y diversidad sexual requieren y habilitan on abordaje transversal de La ESI que se

nutre de herramientas analIticas de diferentes campos disciplinares para reconocer

formas y mecanismos de produccion de prácticas estereotipadas, androcéntricas y

heteronormativas con miras a so transformacion. Esto requiere de una vigilancia

epistemolOgica (Bachelard, 1987) que reconozca la complejidad y Ia transitoriedad de

los contenidos que confluyen en este espacio, desafiando procesos de formaciOn

continua. De este modo, pueden enunciarse como finalidades formativas: Ia apropiación

del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género y diversidad sexual; el

conocimiento del cuerpo humano y la promociOn de la salud, en general y de la salud

sexual y reproductiva, en particular; la problematizacion del derecho a la

autodeterminaciOn, el cuidado, el respeto y la valoracion de si y de los/as otros/as; el

reconocimiento de la diversidad y el rechazo per todas las formas de discriminaciOn; la

desnaturalizaciOn de ]as desigualdades en sus multiples determinaciones (clase social,

La Homo-Lesbo-Transfobia puede considerarse como toda actitud, acciôn o pensamiento de aversiOn, miedo, odlo,

k/V\	 prejuicio y discriminaciOn hacia quienes no se ajustan ala heterosexualidad obligatoria.
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género, orientación sexual, etnia, inscripción territorial); el trataniiento de los conflictos

a través de on diálogo que contemple las distintas posturas y opiniones; la promoción de

aprendizajes relacionados con Ia prevención de diversas formas de vulneraciOn de

derechos (maltrato infantil, abuso sexual, trata de personas, noviazgos violentos).

Ejes de contenidos (descriptores)

Sexualidady educación sexual

Ley Nacional N° 26.150/06: Programa Nacional de EducaciOn Sexual Integral.

Lineamientos Curriculares para la EducaciOn Sexual Integral. Concepto de sexualidad

(OMS). Modelos históricos de educación sexual. Marcos normativos. Rol docente y

ESI.

Los aportes de los estudios de género a la Educación Sexual Integral

El género como categoria de analisis. Patriarcado, androcentrismo y producciOn de

conocimientos. Procesos de socializaciOn: estereotipos, mitos y prejuicios de género. El

sexismo en la escuela: curriculum prescripto/vivido/oculto/nulo. Lenguaje inclusivo.

Medios masivos de comunicaciOn y representaciones culturales: reproducciOn de

estereotipos.

Diversidades en sus máltiples ditnensiones

Diversidades en plural: etnia, raza, cultura, orientaciOn sexual, religion, identidad de

género, entre otras posibles. Identidades de géneros. Identidades sexuales.

Intersexualidades: tensiones entre La biologla y el derecho. Distintas formas de

organizaciOn familiar. Nuevas formas de pensar el parentesco y la filiaciOn.

Corresponsabilidad social de los cuidados. Diferencia, diversidad y disidencia. Homo-

lesbo-transfobia: desigualdad y discriminaciOn. Marcos normativos. 	 -
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Corporalidad, Derechos y AutoprolecciOn

El cuerpo como construcción socio-historica. Derechos sexuales y reproductivos:

derecho a la informacion, al cuidado, al disfrute, a decidir y a la autodeterminación.

Salud sexual y reproductiva: definiciones. Estructura y funciOn de los sistemas

reproduetores. Gametas: ovulos y espermatozoides. Cambios que se yen y que se

sienten: menstruación y polución nocturna. Pubertad y adolescencias. Fecundación.

Desarrollo embriolOgico. Embarazo y parto. Maternidades, paternidades y

escolarizacion. Marcos normativos. Proyectos de vida.

Métodos anticonceptivos. Infeôciones de Transmisión Sexual (ITS) y SIDA.

Jnterrupción del embarazo. Nuevas tecnologIas reproductivas (NTR), connotaciones

culturales, sociales y éticas.

Vulneración de derechos

Abuso sexual en la infancia y adolescencia. Violencia de género en sus multiples

dimensiones y ámbitos. Trata de Personas. Explotación sexual comercial en niflos/niflas

y adolescentes. ExplotaeiOnlAbuso Sexual infiltrada en las nuevas tecnologias:

"Grooming" y "Pornografia Infantil". Discriminación. PrevenciOn e iritervención desde

Ia escuela en estas situaciones. Marcos normativos.

Orientaciones metodológicas

El seminario de ESI contribuye de manera integral a La formación de quienes se

desempeflarán como docentes. A su vez, garantiza el acceso a la Educación Sexual

Integral de niflas, niflos y adolescentes atendiendo al nuevo marco normativo (Ley

26.160/06 y Resolucion del CFE N° 45/08 Lineamientos Curriculares para la Educacion

Sexual Integral).

Este espacio tiene como objetivo construir herramientas teOrico-metodológicas

para la implementaciOn de la ESI en los distintos niveles del sistema educativo,

considerando sus tres dimensiones: los acuerdos institucionales, el abordaje de

situaciones disruptivas y la transversalización curricular. Esta ültima constituye un
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desafio fundamental que debe ser atendido a fin de que cada profesorado pueda elaborar

propuestas de transversalizacion de su propio campo disciplinar.

Dicha implementación tiene una complejidad que Ia diferencia de otros

contenidos y niveles porque interpela de manera directa a! profesorado. En este proceso

existen dos trazas de complejidad. En la prirnera, es necesario seflalar que los/las

docentes también son mujeres y varones, atravesados por una distribucion desigual de

poder, por distintos mitos, creencias, saberes y experiencias sobre Ia sexualidad que se

ponen en juego tanto en la selección como en la organización de la clase. Con respecto a

la segunda traza, en Ia formaciOn docente, se reconocen distintos sujetos de aprendizaje

que interactñan en la conformacion de la escena pedagógica y en ]as potenciales

configuraciones didácticas: el/la docente a cargo de este seminario, los/las estudiantes

flituros/as docentes y los/las niflos/as o adolescentes que transitan el nivel para el que se

están formando.

Poner en cuestionamiento las relaciones de poder inter e intragenéricas, invita a

reflexionar sobre las estrategias didácticas que darán forma al trabajo docente. En este

sentido, la dimension metodolOgica se vuelve teOrica en relacion a: la promoción de la

paridad en torno a la circulaciOn de la palabra (voces y demandas), como asI también en

relaciOn al reconocimiento de las vivencias que aportan los/las estudiantes del

seminano.

La propuesta pedagogica se inscribe en modalidades de trabajo participativo y

colaborativo, propiciando La revisiOn de las propias prácticas y trayectorias en relaciOn a

la educacion sexual, recuperando las teorias que se producen en distintos ambitos

(cientIfico, de la vida cotidiana) y que operan como dispositivos de control de las

sexualidades.

La experticia docente no estã en compartir la propia experiencia, ni en abarcar

todos los saberes, sino en habilitar instancias de problematizaciOn y profundizaciOn de

Ins principales ejes de la ESI. Estos procesos no están exentos de tensiones,

contradicciones, conflictos, disputas y resistencias que son intrInsecas al espacio y dan

cuenta de so complejidad.
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Este seminario tiene la potencialidad de proveer insumos para transitar otros

modos de conocer y resignificar las relaciones vinculares, priorizando la indagaciOn,

discusión y puesta en comUn de los conocimientos y las argumentaciones que los

sostienen, para construir colectivamente nuevos saberes, mediante la utilizaciOn de

técnieas participativas y logicas cooperativas.

Bibliografla sugerida

Darré, S. (2005). PolIticas de género y discurso pedagógico. Montevideo: Ediciones

Truce.

De la Isla, M. y Demarco, L. (2009). Se trata de nosotras. La trata de inujeres y niñas

con fines de explotacion sexual. 2da. edición. Buenos Aires: Las Juanas

Editoras.

Elizade, S.; Felitti, K. y Queirolo, G. (Coord.). (2009). Género y sexualidades en las

trarnas del saber: Revisiones y propuestas. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Escudero Rodriguez, B.; Sanchez, J.M.; Borrás, F.X. (2010). Estructura y

funcionamiento del cuerpo humano (2° ediciOn). Espafia: McGraw—Hill.

Jelin, B. (2010). Pan y afectos. La transformación de lasfamilias. Buenos Aires: Fondo

de Cultura EconOmica.

Levin, S. (2010). Derechos al revés zsalud sexual y salud reproductiva sin libertad?

Buenos Aires: Espacio editorial.

Maffia, D. (Comp.). (2003). Sexualidades migrantes. Género y transgénero. Buenos

Aires: Feminaria Editora.

Meana Suárez, T. (2006). "Sexismo en el lenguaje: apuntes básicos". En Mujeres en

Red. El period/co feminista. Disponib]e en Internet:

www.mujeresenred.netJIMG/article_PDF/article_a832.pdf

MorenoMarimOn, M. (1986). COmo se ensefla a ser niha en la escuela: el sexismo en la

escuela. Espafia: Icaria.

Moreno Sardá, A. (1986). El arquetipo Virilprotagonista de la Historia. Ejercicios de

Lectura no androcéntrica. Barcelona: Ediciones La Sal.
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Morgade, G. y Alonso, G. (Comp.).(2008). Cuerpos y sexualidades en la escuela: de la

normalidad a la disidencia. Buenos Aires: PaidOs.

Morgade, G. (Coord.). (2011). Toda educación es sexual. Buenos Aires: La CrujIa

Ediciones.

Pauluzzi, L. (2006). Educacion sexualyprevencion tie la violencia: seminarios talle, tie

cpacitación con docentes y profesionales. (1°edici6n). Santa Fe: Hipólita.

Pautassi, L. (2010). El aporie del enfoque tie Derechos a las poluticas sociales. Una

breve revision. CEPAL.

Rodriguez Martinez, C. (Comp). (2004). La ausencia de las mujeres en los contenidos

escolares. Buenos Aires: Mino y Davila.

Schuster, G. (Coord.). (2010). zTODO BIEN? Adolescencias y Servicios tie Salud

Sexual y Reproductiva. Rosario. Instituto de Género, Derecho y Desarrollo

(Jnsgenar) y CLADEM. Disponible en Internet:

http://www.unfpaargentina.com.ar/sitio/archivo/todobien.pdf.

Villa, A. (Comp.) (2009). Sexualidady relaciones tie géneroy generación. Perspectivas

histórico-culturales en educacion. Buenos Aires: Centro de Publicaciones

Educativas y Material Didáctico (Ensayos y experiencias).

Etica y trabajo docente

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicación en el Diseflo Curricular: Cuarto Aflo.

AsignaciOn Horaria:

Horas cátedra	 Horas reJoj

Horas semanales	 2	 1,33

Horas totales anuales 	 64	 42,16
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Finalidades formativas

La unidad curricular de Etica y trabajo docente aporta, para ci ejercicio de la

docencia, una perspectiva crItica, ética y politica. Promueve de modo constante Ia

práctica reflexiva que permite dar sentido a la tarea educativa desde marcos valorativos

en pos de una educaciOn y una sociedad abierta, plural, participativa y democratica.

Desde hace siglos, la ética ha estado Intimamente ligada a la formaciOn de

ciudadanIa reulexiva, crItica y comprometida. En esta dimension de sentido se la

entiende como on ejercicio cotidiano, en el cual al trabajo docente le es propio esta

labor de formar ciudadanos. Enseflar Etica presupone ante todo una predisposiciOn por

parte del/dc la futuro/a docente de una apertura dialOgica, capacidad para ponerse en ci

lugar del otro, aceptar la revision de supuestos y coneeptos, respetando la pluralidad de

ideas, para una ciudadanla responsable, en ci marco de una cultura educativa

democrãtica.

A su vez, esta unidad curricular aporta herramientas para poder evitar todo tipo

de manipulaciOn, de adoetrinamiento, de moralizaciOn. Permite cuestionar las acciones

sin fundamentos, asI como previene la reducción de la ética a una grilla donde hallar

respuestas faciles o formulaciones sobre cómo se debe obrar frente a las situaciones

conflictivas de nuestro tiempo.

EL/la docente en el áula asume diariamente desaflos en varios sentidos:

cognitivos, epistémicos, didácticos, técnicos, afectivos y valorativos. Cada uno de ellos

forma parte de un conjunto de decisiones que implican deliberaciones éticas.

El rol docente se confronta a situaciones donde se ponen en juego la justicia, la

equidad, Ia libertad y la responsabilidad, ci aula es ese lugar donde los valores toman

cuerpo y se transforman en vivencia compartida. En lo que respecta a la Etica lo propio

es Ia reflexiOn, la puesta en tensiOn de argumentos, que favorecen la adhesion personal y

ci compromiso con las convicciones sobre las valoraciones.

Esta unidad curricular pretende poner al/a la futuro/a docente en reflexiOn con su

saber disciplinar y Ilevario/a a Ia interrogaciOn sobre su práctica. Se espera que pueda

1^

fundamentar su posicionamiento frente al hecho educativo y recuperar en el final de su
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trayecto de formación las motivaciones que to/la llevaron a optar por la docencia.

Enseflar Etica es una actividad que apuesta a la utopia, favorece y potencia la

capacidad creativa y creadora del sujeto, praxis que se ubica en ]as antipodas de una

concepciOn de la educación como actividad adoctrinadora.

La unidad curricular de Etica y trabajo docente se vincula con: los Talleres de la

Práctica Docente, especialmente el Taller IV, donde los/las estudiantes hacen sus

Ultimos pasos próximos al egreso. También con Instituciones Educativas, pensando la

escuela corno lugar propicio para La reflexiOn y promoción de acciones éticas.

PedagogIa, y Didáctica y Curriculum, al significar Ia transmisión de la cultura y sus

modos, EducaciOn Sexual Integral como politica páblica alojando Ia diversidad, la

diferencia, la pluralidad y el respeto, y especialmente con la unidad curricular Filosofia.

Ejes de contenidos (descriptores)

Dc la moral a la refiexiOn élica

La ética como problematización del ethos. Niveles de reflexiOn ética. La conciencia

moral, origen y desarrollos. La acción moral. Moral y moralidad. Moral convencional y

critica. Usos y costumbres, normas morales y juridicas.

Derechos Humanos: generaciones, vigencia y zonas de tension en un mundo global.

Derechos humanos, minorias y género.

Eticas aplicadas: nuevos campos de configuraciOn de Ia Etica. Etica en la investigación

y ]as ciencias. Bioética y sus problemas. Los nuevos sujetos éticos: los animales, la

tierra, el agua, las generaciones venideras. Los planteos desde la ética ambiental.

In

Etica y politica en los mode/os clásicos

La ética material aristotélica. La sabidurla práctica. La eudaimonla. La vida buena, las

virtudes: éticas y dianoéticas. De la deliberaciOn a la elecciOn: la prudencia. Etica y

politica, amistad y philla en el mundo griego.

La ética formal kantiana: la libertad como condiciOn de la moral, la conciencia moral, el

conflicto entre las inclinaciones y el deber, el imperativo categórico como principio
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universal para la aceión. La ley moral. Etica y politica en el ideario ilustrado: nuevos

modos de vinculación entre los fraternos, libres e iguales.

Las élicas contemporáneas: resignifIcacionesyplanteos nuevos

La impugnación de la moral y de los valores clásicos en Nietzsche. Apolo y Dionisos.

La genealogla de los nuevos valores. La tension entre la moral y la vida.

Problemas éticos hoy y posibles soluciones: ética del discurso, éticas liberales y

comunitaristas, teorlas de la acción, el pragmatismo, la tradicion hermenéutica, ética

analItica, ética emancipatoria y de la liberación, entre otras.

Etica, polItica y democracia en las sociedades contemporáneas. La cuestión de la

justicia, la igualdad y equidad en la complejidad social actual.

Etica y trabajo docente

Etica e identidad docente: trabajo/profesión, vocaciOnldeseo. El ejercicio del rol docente

y sus componentes éticos. Perspectivas para pensar el trabajo docente en el mundo

contemporáneo: técnico, poiético, reproductivo, emancipador, liberador, crItico-

creativo.

El vInculo pedagOgico desde una perspectiva ética y polItica: la dignidad de Si y del

otro, el sentido ético en las relaciones intersubjetivas.

Orientaciones metodolégicas

AsI como lo propio de la Filosofia es el trabajo textual, en la Etica, en tanto

Filosofia práctica, también ha de llevarse a cabo con trabajo de textos de filOsofos

reconocidos en el campo. A su vez, en ci aula se analizan sucesos que traen los/las

estudiantes desde sus prãcticas, asi como también aconteeimientos de relevancia social

y cultural.

Es recomendable el uso de noticias periodIsticas, diarios, historietas, textos

literarios, pelIculas y videos diversos, promoviendo la reflexiOn a partir de casos
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concretos a analizar. También es atendible el análisis de argumentos éticos —presentes

en textos periodisticos, politicos, literarios- de modo oral y escrito.

Bibliografla sugerida

Ape!, K. 0. (2007). La globalizacion y una Elica de la responsabilidad. Reflexiones

fulosojlcas acerca de la globalización. Buenos Aires: Prometeo.

Aristoteles. (2007). Etica a Nicómaco. Barcelona: Gredos.

Baumann, S. (2006). Amor lIquido. Acerca de Ia fragilidad de los vInculos humanos.

Buenos Aires: Fondo de Cu!tura Económica.

Brunet, G. (2006). Etica Para todos. Mexico: Edere.

Cortina, A. y Garcia Marza, D. (2003). Razón páblica y éticas aplicadas. Los caminos

de la razón práctica en una sociedadpluralista. Madrid: Tecnos.

Cullen, C. (Comp.). (2009). Perfiles ético-politicos. Entrañas éticas de la identidad

docente. Buenos Aires: La Crujia.

Dussel, E. (2014). Para una ética de la liberación latinoamericana. Mexico: Siglo XXI.

Foucault, M. (2013). "Acerca de !a genealogia de la Etica". En: La inquietud par la

Verdad. Escritos sobre la sexualidady el sujeto. Buenos Aires: Siglo XXI.

Gomez, C. (Comp.). (2012). Doce textos fundamentales de la Etica del siglo XX

Madrid: A!ianza.

Guariglia, 0. y Vidie!!a, G. (2011). Breviario de ética. Buenos Aires: Edhasa.

Levinas, E. (1993). Entre nosotros. Ensayosparapensar en otro. Valencia: Pre-textos.

Mac Intyre, A. (2004). Tras la virtud. Barcelona: CrItica.

Ma!iandi, R. (2009). Etica: conceptosyproblemas. Buenos Aires: Bibles.

Nietzsche, F. (2900). La genealogla de la moral. Madrid: Alianza.

Nino, C. (2007). Etica y Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea.

Rawls, J. (1995). TeorIa de la Justicia. Mexico: Fondo de Cultura Económica.

Sartre, J. P. (2007). El existencialismo es un humanismo. Barcelona: Edhasa.

Vattimo, G. (1998). Las aventuras de la dj[erencia. Barcelona: Editorial Peninsula.

Vi!!oro, L. (1982). Creer, saber, conocer. Mexico: Sig!o XXI.
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CAMPO DE LA FORMACION ESPECiFICA

Ditláctica de la Historia II

Formato Curricular: Taller.

Regimen de Cursado: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Cuarto Aflo.

Asignación Horaria:

Horas catedra	 bras reloj

Horas semanales	 3	 2

Horas totales anuales 	 96	 64

Finalidades formativas

La complejidad de la enseflanza de la historia se puede analizar en el

entrecruzamiento de cuestiones de diverso orden: históricas, sociales, pedagOgicas,

epistemológicas, psicolOgicas, sociolOgicas, éticas, politicas. Por ello, enseflarla

conlleva urn doble complejidad. Una deviene de Ia enseflanza propiamente, en tanto se

trata de una práctica intencional que exige una reflexion teOrico metodolOgica vinculada

a las interacciones en el aula, en contextos institucionales y sociales particulares. La otra

se refiere a la especificidad del objeto a enseflar, que incluye la dimension.

epistemolOgica de la historia y sus diferentes posicionamientos historiográficos

existentes en Ia actualidad.

Pensar la enseflanza nos remite a las ciencias sociales y en particular a la historia

como disciplinas escolares. Las disciplinas escolares constituyen un entramado

complejo y cambiante, en el que se manifiesta una politica de distribuciOn cultural que

es llevada adelante por la instituciOn escuela. Una selección y recorte de distintos

campos del conocimiento y de saberes, una selecciOn y recorte de las temáticas a

desarrollar, de Los valores a transmitir, que aparecen en los documentos curricu]ares

propios de cada nivel de enseflanza. Es a partir de los mismos que el/la docente, y en

este caso particular los/las estudiantes del profesorado pueden comenzar a pensar,

teniendo en cuenta las caracterIsticas y modalidades de la escuela secundaria donde

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia 	 Página 186



S
PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerlo de Educaciàñ

progresivamente se iran insertando, de cara al estudiantado real y concreto con ci que

compartirán las aulas, cuá]es son los modos de Ilevar adelante la enseñanza.

La reflexion racional sobre la historia y sus categorias de análisis no es una

operaciOn ajena a la docencia, sino que está intimamente relacionada con la formaciOn

docente, a pesar de no seguir manteniendo un educador que muchas veces se reduce a

un simple transmisor reproductor y acrItico. Es por ello que se plantea la necesidad de

brindar un espacio de reflexiOn sobre Jos problemas especIficos de la enseflanza de

pasados en conflicto, indagando sobre la tension entre historia y memoria colectiva, los

conflictos en el aula y las estrategias didácticas pasibles de set utilizadas, entre otros

aspectos directamente relacionados con el ámbito de Ia enseflariza escolar de la Historia

Reciente.

Esta unidad curricular propone recuperar y profundizar los contenidos abordados

en Didáctica Espeelfica I. Asirnismo, se piensa como una instancia que articula

necesariamente con los talleres de la práctica docente y la residencia. Por ello, se

propone como un espacio de experimentaciOn y desarrollo de innovaciones de

enseflanza, asi corno también, de indagación referida al estado actual de ]a investigaciOn

en dicho ámbito.

Ejes de contenidos (descriptores)

La Historia en la ins! itución escolar y el aula.

Las relaciones entre la dimensiOn epistemolOgica del objeto de enseiianza, lo

institucional, lo pedagógico y 10 didáctico. Trabajar en el ambito educativo: los

proyectos, las tensiones, los conflictos. Diseflo de proyectos de clase e institucionales.

La enseflanza de la historia en la escuela secundaria actual en diferentes contextos:

rural, de privación de La libertad, hospitalaria, jóvenes y adultos, etc. de la provincia de

Santa Fe. Analisis critico de documentos jurisdiccionales.
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El pasado reciente en la escuela: interrogantes y conflictos. Aportes para pensar en su

enseiianza

La articulaciOn entre testimonios, contextos y conceptos. Poilticas de La memoria y la

prescripción de "recordar" en la escuela. Las modalidades de transmisiónlenseflanza del

pasado reciente en Ia escuela: Efemérides (24 de marzo y Guerra de Malvinas) y

curriculum. Deber de memoria, derecho a la memoria y enseflanza de la historia.

Trabajos de la memoria, ciudadanla y escuela. La intervenciOn de las generaciones

jOvenes en el proceso de elaboraciOn del pasado: la tramitación del conflicto, el lugar de

las preguntas y Ia apertura a la construcciOn de (nuevos) relatos.

La consirucción de una metodologla de la ensehanza de la historia.

La escritura didactica: tipos de planificaciones. Guidnes didácticos. ProducciOn de

materiales didacticos. PlaniuicaciOn anual de la unidad curricular y del area, unidades

didãcticas, proyectos especIficos y planes de clases. Análisis de los componentes de Ia

planificaciOn. Articulación con los diseflos curriculares jurisdiccionales. Incorporación

de la perspectiva de abordaje interdisciplinario desarrollado por los NIC (Nácleos

Interdisciplinarios de Contenidos). Propuestas para clases de espacios curriculares

donde puede desempeflarse un/a profesor/a de historia (Historia, FormaciOn Etica y

Ciudadana, Construcción de Ciudadania e Identidad, Construcción de Ciudadania y

Participación, Seminario de Ciencias Socia]es, Seminario de Problemáticas

Contemporáneas, etc.) y para seminaries, laboratorio y espacios de definicion

institucional. Propuestas para otros espacios de educacion no formal (ONG, centros

culturales, museos, medios de comunicación, etc.) Metodologias para el diseno de

proyectos de enseflanza social e histórica. La investigación en la Didáctica de las

Ciencias Sociales.

Orientaciones metodolOgicas

Como se trata de una unidad que apunta a profundizar los contenidos abordados

en la Didactica Especifica I y a coordinar y articular estrechamepte con el Taller de
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Práctica Docente IV (residencia), los desarrollos teOricos deben enriquecerse a partir de

las problemáticas que presenta la prãctica. Por ello es que se brindarán desde esta

unidad curricular las herramientas necesarias para el diseflo de secuencias didacticas

que permitan Ia enseflanza de la historia. Es fundamental que se conozca, en forma

sucinta todo material que favorezca el proceso de planificacion, desarrollo y evaluadion

de los procesos de enseflanza y aprendizaje. También es importante desarrollar el

análisis crItico de materiales curriculares y so producciOn por parte de los/las futuros/as

docentes. Se pretende la aproximación analitica y empIrica a la enseflanza de la historia,

en los marcos contextuales regionales, institucionales y aulicos concretos, a fin de

construir y aplicar propuestas de enseflanza de la historia significativas y posibles.

Sc recomienda el abordaje analitico de los NAP (Nücleos de Aprendizajes

Prioritarios); asI como ci del Diseflo Curricular para la Educación Secundaria Orientada

de ]a Provincia de Santa Fe (Res. 2630/14) y el abordaje social complejo que figura en

los "(NIC) Nücleos Interdisciplinarios de Contenidos: la educación en

acontecimientos".

El uso y produccion de recursos digitales, vinculados con ]as actividades propias

del campo curricular, las herramientas de produccion colaborativa y otros desarrollos de

las tecnoiogIas de Ia informacion, posibilitan la indagación y produccion de materiales

didácticos, diseflo de propuestas de enseflanza, secuencias didacticas e instrumentos dc

evaluacion.

Bibliografla sugerida

Alderoqui, S. (1996). Museosy escuelas: sociospara educar. Buenos Aires: Paidós.

Aranguren, C. (2005). TeorIa y praxis en la ensehanza de la historia: una relación

epistemológica en Educere. Universidad de Jos Andes: Merida.

Barros, C. (2008). "Propuestas para ci nuevo paradigma educativo de la Historia". En

Clio y Asociados. La historia ensenada. N° 12. Santa Fe: UNL.

Benadiba, L. y Plotinski, D. (2001). H/nor/a oral. Gonstrucción del archivo histórico

escolar. Una herramienta para la ensehanza de las Ciencias Soc/ales. Buenos

Profesorado de EducaciOn Secundaria en ilistoria 	 Página 189



a

PROVINCIA DE SANTA FE
Mnisterio de EducatiOn

Aires: Novedades Educativas.

De Amézola, G. (2008). "Curriculo oficial y memoria. El pasado reciente en la escuela

argentina". En: Ensehanza c/c las ciencias sociales. N°7.

Furlan, A. y Pasillas, M. (1988). El docente investigador de supropiapráctica. Buenos

Aires: RAE.

Gibaja, R. (1992). La cuitura de la escuela. Creencias pedagógicas y estilos de

enseñanza. Buenos Aires: Aique.

Gibaja, R. (1993). Estudiando ci aula; ci tiempo instructivo. Buenos Aires: Aique.

Gurevich, R. (2005). Sociedades y territorios en tiempos conternporáneos. Una

introducción a la didactica c/c la geografla. Buenos Aires: Fondo de Cultura

EconOmica.

Marcelo, C. (1993). "COmo conocen los profesores la materia que enseflan: algunas

colaboraciones de la investigaciOn sobre el conocimiento didáctico del

contenido". En: Montero, L. y Vez, J.M. (Comps.). Las Didácticas EspecftIcas

en la Formación del Profesorado. Santiago de Compostela: Torculo ediciones.

Ministerio de Educación Ciencia y TecnologIa (2011). Programa Conectar Igualdad.

Serie estrategias en el aula para 1 a 1. Historia. Ciclo orientado.

Morelli, S. (coord.). (2016). Nñcieos interdisciplinarios c/c contenidos NIC. La

educacion en acontecimientos. Rosario: Homo Sapiens.

Saab, J. Castelluccio, C. (1991). Pensar y hacer historia en la escuela media. Buenos

Aires: Troquel.

Schwarstein, D. (2001). Una introducción al uso c/c la historia oral en ci aula. Buenos

Aires: Fondo de Cultura Económica.

Siede, I. (2007). La educación poiltica, ensayos sobre ética y ciudadania en la escuela.

Buenos Aires: Paidós.

Wasserman, S. (1999). El estudio de casos coma método de enseñanza. Buenos Aires:

Amorrortu.

Zelmanovich, P. (1997). Efemérides entre ci mitoy la historia. Buenos Aires: PaidOs.
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Zemelman y otros. (2004). La escuela como territorio de intervención poiltica. Buenos

Aires: Grafica Alsina.

Normativa
	 Li

Congreso de la Nación Argentina (2006). Ley de Educación Nacional N° 26.206/06.

Ministerlo de EducaciOn Ciencia y TecnologIa (2004). NUcleos de Aprendizajes

Prioritarios. Ciencias Sociales.

$fv^

Historia Americana III

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicacion en el Diseflo Curricular: Cuarto Afio.

Asignación Horaria:

bras cátedra	 Horas reJoj

Horas semanales	 5	 3,33

bras totales anuales	 160	 106,67

Finalidades formativas

Esta unidad está orientada hacia el abordaje del devenir histórico de America

Latina desde Ia crisis de 1930 y hasta los Ilamados "neodesarrollismos" del siglo XXI.

La propuesta es analizar Las transformaciones económicas, sociales y politicas que se

desarrollaron en la regiOn y so relaciOn con el resto del mundo.

Se busca que los/las estudiantes se adentren en el panorama histOrico y actual

del desarrollo de America Latina como area subcontinental y como territorio

independiente con intereses y problemas comunes, inscribiéndolos en una concepciOn

de la historia que da prioridad a las nociones de conflicto y eambio social; una historia

transitada entre la tensiOn en la continuidad y la ruptura, In que jerarquiza criterios más

propicios para seleccionar y organizar los contenidos informativos y conceptuales.
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Los procesos histOricos contemplados se articulan en torno a un grupo de

probjemas que posibilitan que los/las estudiantes recurran a la utilización de la

confrontaciOn de interpretaciones como estrategia permanente de la propia formacion y

del proceso de enseflanza y aprendizaje y la recurrencia a las más significativas

expresiones de los movimientos sociales latinoamericanos del siglo XX como criterio

de periodizaciOn y organizaciOn de Ins contenidos, los que devienen de las

problemáticas trazadas 1i Historia Americana II.

Más especialmente desde mediados del siglo XX, ci escenario sociopoiltico en

America Latina ha estado permeado por la emergencia de significativos movimientos

sociales y por un ciclo de conflictividad que pusci en cuestionamiento al regimen de

acumulacion y abrió, en buena parte de la regiOn, un periodo de importantes

transformaciones socioeconómicas y polIticas. Estos procesos implicaron también una

notable revitalización del pensamiento critico latinoamericano asi como la irrupción o

reaparición de nuevos campos problemáticos y debates teOricos que contribuyeron a

renovar las tradiciones y potenciar viejas y nuevas escuelas y corrientes de pensamiento.

Asimismo, esta nueva experiencia redundO en una necesaria reconsideraciOn de

ciertos paradigmas interpretativos hegemónicos que ban sido revisitados crIticamente a

la luz de la propia experiencia latinoamericana.

Se incorporan a este recorrido Ins más significativos procesos sociales,

econOmicos y politicos de los Estados Unidos, atendiendo a la pertinencia geografica,

como la impronta que la America Anglosajona ha tenido sobre la latinoamericana desde

los procesos de emancipaciOn politica en el siglo XIX.

Ejes de contenidos (descriptores)

De la Crisis de 1930 al nuevo orden de post-guerra

Algunas definiciones en torno a la periodizaciOn de la historia americana en el siglo

XX. Las corrientes historiográficas en Estados Unidos.

El crack del '29 y la experiencia del New Deal: la crisis econOmica y el nuevo rol del

Estado en Estados Unidos.
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El impacto de la crisis en America Latina: Ia redefiniciOn del regimen de acumulaciOn y

ci proceso de industrializaciOn sustitutivä de importaciones en ci contexto del

agotamiento del regimen dc acumulaciOn primario exportador. El nuevo rol del Estado.

Los cambios al interior de Ia clase obrera latinoamericana; Los conflictos sociales. El

populismo latinoamericano: la discusiOn sobre sus significados y su carácter histOrico.

Los vertiginosos cambios de la segunda mitad del 51gb

La revoluciOn ciibana y su impacto en America Latina; ci movimiento por los derechos

civiles y el macartismo en los Estados Unidos. La Alianza para ci progreso y Ia CEPAL.

La discusiOn sobre el desarrollo en America Latina: ]as teorias del imperialismo, la

dependencia y Ia modernizaciOn. El clima cultural de los años sesenta en America

Latina. Las impugnaciones sociales al nuevo modelo de acumulaciOn: Los movimientos

estudiantiles, la reconfiguraciOn de los sectores medios, las nuevas formas dc

participaciOn politica de las mujeres, nuevos movimientos campesinos, insuntcción y

guerrilla. Obreros y sindicatos ante ci escenario de posguerra.

El ui/mo cuarto del s/gb LY

Las dictaduras del Cono Sur: la polItica del terrorismo de Estado. Disciplinamiento

social y reconversiOn productiva en America Latina. Doctrinade la Seguridad Nacional

y nueva modaLidad de acumuLacion capitalista.

La era Reagan en Estados Unidos: la soluciOn conservadora ala crisis de los '70.

El retorno de la democracia en America Latina. Los cambios politicos; las

continuidades econOmicas.

Neoliberalisino y nuevos movimientos sociales

TrasnacionalizaciOn del capital y politicas de ajustc. Reconversiones de las economias

latinoamericanas. PrivatizaciOn y desempleo estructural.

Neoliberalismo, crisis mundial, reestructuraciOn económica y exclusion social.
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Las democracias condicionadas: principales tesis sobre Ia democracia en America

Latina. Memoria y derechos humanos: las comisiones sobre la verdad.

Crisis social y modalidades de resistencia en America.

Nuevos conflictos, nuevos actores: el Movitniento de Trabajadores Desocupados en

Argentina; ci Moviiniento de los Sin Tierras en Brasil; Mujeres Creando en Bolivia.

De Carter a Bush. Auge republicano y neoconservadurismo. El nuevo orden mundial

después del 11 de Septiembre.

Neo desarrollismos y neo populismos: la reprimarizaciOn de ]as economlas

latinoamericanas.

Orientaciones metodológicas

El aspecto teórico-metodologico de esta unidad curricular se sostiene en. la

ruptura con las concepciones de la historia americana como una sumatoria de historias

nacionales más tradicionales de la historia politica. En esa direcciOn, se propone on

abordaje que se define en términos procesuales y desde una perspectiva integradora de

los distintos niveles de la reandad (económico, social, politico, cultural, etc.) con una

intenciOn explicativa y comprensiva de los procesos estudiados, que en mayor medida

son los procesos comunes en el continente, destacando tanto las particularidades como

los eventos que han tenido impacto continental y mundial.

Bibliogralla sugerida

Bethell, L. (1997). Historic de America Latina. Tomos 10, fl, 12, 13, 14, 15 y 16.

Barcelona: Critica.

Bonnet, A. (2001). La giobalizaciOn y las crisis latinoamericanas. En Bajo el Volcán,

Vol. 2. N° 3.

Caetano, G. (Comp.). (2006). Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la

historia reciente de America Latina. Buenos Aires: CLACSO.

Chonchol, J. (1994). Sistemas agrarios en America Latina. Santiago de Chile: Fondo de

Cultura Económica.
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Fausto, B. (2003). Historia concisa de Brasil. Buenos Aires: Fondo de Cultura

EeonOmiea.

Feierstein, D. y Levy, G. (Comp.). (2004). Has/a que la muerte nos separe. Poder y

prácticas soda/es genocidas en America Latina. La Plata: Ediciones Al Margen.

Gonzalez Casanova, P. (Coord.). (1980). America La/ma: His/oria de medio siglo.

Mexico: Siglo XXI.

Katz, C. (2006). El rediseno de America Latina. ALGA, MERCOSUR, y ALBA. Buenos

Aires: Luxemburg.

Lowy, M. (1999). Guerra de dioses. Religion y poll/ica en America La/ma. Buenos

Aires: Siglo XXI.

Mackinnon, M. y Petrone, M. (Comp.). (1999). Populismo y neopopulismo en America

La/ma. Elproblema de la cenicienta. Buenos Aires: EUDEBA.

Mires, F. (1998). La rebeliOnpermanente. Las revoluciones sociales en America La/ma.

Mexico DF: Siglo XXI.

Necoechea Gracia, G. y Montenegro, A. (2011). Cammnos de historia y memoria en

America Latina. Buenos Aires: Imago Mundo-RELHO.

Nigra, F. (2007). Una his/oria económica (inconformista) de los Estados Unidos. 1865-

1980. Ituzaingó: Maipué.

O'Donnell, G.; et. al. (Comps.). (1988). Transiciones desde un gobierno autoritario.

America Latina. Tomo 2. Buenos Aires: PaidOs.

Pereyra, D. (2011). Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en America

Latina. Buenos Aires: Ediciones R y R.

Poniatowska, E. (2015). La noche de Tiatelolco testimonios de historia oral. Mexico

DF: Ediciones ERA

Revista Observatorio Social de America Latina. Buenos Aires: Consejo

Latmnoamericano de Ciencias Sociales (CLA CSO).

Rivera Cusicanqui, S. (1986). Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado

aymaray qhechwa de Bolivia, 1900-1980. Ginebra: UNRISD.
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Schneider, A. (Comp.). (2014). America La/ma hoy. Integración, procesos politicos y

conflictividad en su historia reciente. Buenos Aires: Imago Mundi.

Stern, S. (2002). Entre Ia tragedia y la promesa: lo politico y el escribir historia

latinoamericana a fines del siglo XX. Anuario de la Escuela de Historia. N° 19.

Zinn, H. (1999). La otra historia de los Estados Unidos. Mexico: Siglo XXI.

Historia Argentina III

Fornrnto Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Cuarto Aflo.

AsignaciOn Horaria: 5 horas cátedra frente a curso + 1 hora cátedra destinada al Taller

Integrador.	 -

Horas cátedra	 bras reloj

bras semanales	 5	 3,33

bras totales anuates	 160	 106,66

Finalidades lormativas

Abordar Ia historia de los siglos XX y XXI de la Argentina obliga a dar cuenta

de los procesos politicos, econOmicos, sociales, culturales e intelectuales que signaron

al pais desde la crisis del modelo agroexportador en 1930 hasta las reformas

estructurales acaecidas en Ia década del noventa. Se incorpora, ademas, Ia crisis de la

convertibilidad en el 2001 y el ciclo politico abierto a partir de la misma.

Esto conduce al examen de una corta pero cambiante etapa histOrica que admite

$VV

ser abordada a partir del seguimiento de una serie de ejes o variables comunes. El

tratamiento de las transformaciones y crisis de la economia capitalista local se hallara

fuertemente ligado al abordaje de los modelos de acumulación, sus reorientaciones y las

clases sociales en pugna, asi como tambien las cambiantes y condicionantes relaciones

de Argentina con Ins palses prestadores de dinero y los organismos de crédito

internacionales. Asimismo, esto se articula con el impacto que esa dimension supuso en
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la estructura social; ]as variaciones en la composiciOn de las distintas clases y fracciones

de clase; Ia dinámica del conflicto social y los modos que ésta se articulO con las formas

de hegemonia, dominacion y resistencia. Uno de los problemas que se considera

transversales en la historia contemporánea de Argentina son los procesos de ruptura y

continuidad politica en La clase obrera y su relación con las transform aciones en la

estructura social del pals. Otra dimension de analisis debe ser la inestabilidad del

sistema institucional argentino, desde 1930 hasta Ia apertura electoral de 1983 y los

reacomodamientos ocurridos en el Estado y el regimen politico, y en ese devenir,

incorporar las caracterIsticas de las diferentes fuerzas politicas partidarias y

corporativas; y el mosaico de debates y configuraciones intelectuales y culturales que

emergieron en la sociedad durante el perlodo de estudio. Los temas y problemas de la

historia reciente se despliegan en toda su complejidad, atendiendo especialmente a las

discusiones en torno a Ia inestabilidad politica y La violencia, centrandose en el debate

en torno a la década 1966-1976 y las actuales discusiones historiograficas y sociales

sobre memoria e historia del pasado reciente.

Ejes de contenidos (descriptores)

Estado, part/dos y corporaciones

La crisis de 1929 y el inicio de la depresiOn econOmica. Los nacionalistas y la extrema

derecha en las conspiraciones cIvico-militares. El Ejercito y el golpe de 1930. Los

gobiemos conservadores. Cambios en la composiciOn y alianzas de la clase dominante.

Las relaciones entre gobierno, partidos y corporaciones. Las oposiciones politica y

obrera.

El peronismo clasico. El golpe de Estado de junio de 1943: desarrollo y caracteristicas

del regimen militar. La historiografia del peronismo. EL 17 de octubre de 1945 y sus

interpretaciones. Populismo y surgimiento de una nueva cultura poiltica. El voto

femenino. Los reacomodamientos de la oposición: el radicalismo, las derechas y las

izquierdas. Estructura del regimen politico peronista. La configuraeiOn del regimen

politico peronista.
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El ciclo de la "Revolucion Libertadora" (1955-1958). El proyecto de desperonizar la

sociedad: reformas constitucionales y sociales. Las crisis de los partidos politicos -

division del partido radical y el partido socialista-. La resistencia obrera peronista y la

recomposición gremial. Conflictos al interior de las Fuerzas Armadas. El sistema

politico entre 1955 y 1966: Ia discusiOn sobre La "crisis orgánica" y el "empate

hegemOnico".

El go]pe militar de 1966 y la "Revolución Argentina". Las tensiones al interior de la

burguesia. La burocracia sindical y Ins conflictos obreros. El Estado Burocrático-

Autoritario. Los "tiempos" del gobierno de OnganIa. Los proyectos de "salidas"

politicas: Lanusse y el Gran Acuerdo Nacional; La Flora del Pueblo y el Encuentro

Nacional de los Argentinos.

Tercer gobierno de Perón. El nuevo proyecto peronista y sus Jimites. Los prolegomenos

de la represión estatal y paramilitar.

El golpe cIvico-militar de 1976 y la instauraciOn de la dictadura del "Proceso de

ReorganizaciOn Nacional". Disciplinamiento social econOmico y politico. El Terrorismo

de Estado como método de dominaciOn. La sociedad civil: consenso y resistencia. La

Guerra de Malvinas. El intento de salida negociada.

Las elecciones de 1983 y los debates acerca de la transiciOn democrática. Las herencias

de la dictadura. El juicio a Ins juntas militares y la CONADEP. Leyes de obediencia

debida y de "punto final"; los indultos. Los debates sobre la educacion en democracia:

el Congreso PedagOgico Nacional (ley 23.114), la Ley Federal de EducaciOn N° 24.195

y la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (posterior a Ins noventa). La década de los

noventa: crisis de representación politica. El neodesarrollismo del siglo XXI: cambios y

continuidades sociales y politicos.

Modelo de acumulación y dinámica y transformaciones económicas

La dinamica económica entre 1930-1943: crisis del modelo agroexportador y proceso de

industrialización por sustituciOn de importaciones. litervencionismo estatal: politicas de

regulacion de la producciOn y del sector externo. Las relaciones econOmicas con
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Estados Unidos e Inglaterra. El Plan Pinedo. Las restricciones externas a Ia economla

local.

La polItica econOmica peronista: planes quinquenales y polIticas estatales. Las medidas

redistributivas. Las tendencias de la economla mercado internista y la iiolItica industrial

de postguerra.

Los ciclos de la economla durante la segunda niitad . de los '50 y primera mitad de los

'60. El modelo desarroilista y el segundo mornento de sustitución de importaciones. Los

planes de estabilizaciOn. Cambios en la composiciOn de Ja clase dominante: burguesla

industrial, burguesla agraria y capital transnacional.

El capitalismo monopolista y el plan Krieger Vasena. La economla polItica del tercer

gobierno peronista. Plan Trienal y Pacto Social, y la crisis del "Rodrigazo".

El proyecto econOmico de la dictadura. El plan de Martinez de Hoz y las consecuencias

del modelo ecoñOmico: desindustrialización, deuda extema y crisis frnanciera. La

economia politica del terrorismo de Estado.

Los condicionamientos económicos a la democracia. Las crisis hiperinflacionarias de

1989 y 1990. La distribuciOn del ingreso y el mercado de trabajo: estudios comparados

sobre desempleo, pobreza e indigencia. Los planes de ajuste y el modelo de la

"convertibilidad". La crisis económica del 2001.

Sociedad, conflicto y rnovilización popular

Cambios en el perfil obrero desde la década de los treinta. Migraciones internas y

mutaciones del mundo sindical. Las apelaciones de las derechas y las izquierdas al

activismo de las mujeres. Los debates en torno al sufragio femenino. Fascismos y

antifascismos. La cultura en tiempos peronistas. Los nuevos sujetos politico-educativos

y sus alternativas de inclusion. Los actores sociales ante la politica social del pronismo.

La influencia de la revolución cubana y la emergencia de una nueva izquierda

intelectual y cultural. El protagonismo de los intelectuales: debates en torno a

peronismo, modernizaciOn, dependencia, desarrollismo, antiimperialismo. La
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internacionalización de la cultura en los afios sesenta. El nuevo perfil de los

universitarios.

El Cordobazo y el inicio de un proceso prerrevolucionario del movimiento obrero y

estudiantil. Crisis de la burocracia sindical y emergencia de una nueva vanguardia

obrera y estudiantil. Los debates en torno a la educacion popular y el impacto de la

pedagogla para la iiberación. El movimiento de liberación femenina. La aparición y

expansion de las guerrillas. La convulsion social y obrera de los afios setenta: la huelga

general de 1975 y las coordinadoras interfabriles.

Los movimientos sociales y el movimiento obrero ante la dictadura. La censura en ci

mundo educativo y de la cultura. Los organismos de Derechos Humanos preexistentes y

los nuevos. Familiares de los detenidos-desaparecidos: Madres, Abuelas, Hijos.

Memoria e historia de La dictadura. Las luchas obreras desde Ia transiciOn democratica.

Resistencias sociales al embate neoliberal. Los nuevos movimientos sociales:

trabajadores desocupados, movimiento de mujeres, las culturas juveniles.

Orientaciones metodológicas

El conocimiento sobre la Argentina contemporanea y reciente demanda ampliar

el abanico de estudio para incorporar la mayor cantidad posbie de niveles de análisis,

entre ellos los de la historia social, polItica, econOmica, intelectual y cultural. La

intenciOn es acceder a una historia alejada de la fragmentaciOn del conocimiento y

nutrida de un abordaje global que considere las multiples y disImiles determinaciones

de la realidad argentina del Ultimo siglo, reconociendo a su vez la profhndidad histOrica

de esos procesos. En ese sentido, es ineludible la incorporación de una perspectiva

interdisciplinaria, enfatizando la contribucion de otras areas de conocimiento a la

comprensiOn de Ia Argentina contemporánea.

Bibliografia sugerida

Barriera, D. (Dir.). (2006). Nueva Historia de Santa Fe. 12 tomos. Rosario: Prohistoria

y La Capital.
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Basualdo, B. (2006). Estudios de Historia Económica Argentina. Desde Mediados del

siglo XXa la actualidad. Buenos Aires: FLACSO-Siglo XXI.

Bonnet, A. (2008). La hegemonia meneinista. El neoconservadurisino en Argentina,

1989-2001. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Brennan, J. (1996). El Cordobazo. Las guerras obreras en Cordoba, 1955-1976

Buenos Aires: Sudamericana.	 -

Camarero, H. (2007). A la con quista de la clase obrera. Los coinunistas y ci mundo del

trabajo en la Argentina, 1920-1935. Buenos Aires: Siglo XXI.

D'Antonio, D. (2015). Deseo y represión. Sexualidad, género y Estado en la historia

reciente argentina. Buenos Aires: Imago Mundi.

Devoto, F. (2002). Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna.

Buenos Aires: Sjglo XXI.

Macor, D. y Teach, C. (Eds.). (2003). La invención del peronismo en ci interior del

pals. Santa Fe: UNL.

Mazzei, D. (2012). Bajo ci poder de la cabailerla: el ejército argentino (1962-1973).

Buenos Aires: Eudeba.

Murmis, M. y Portantiero, J. (2004). Estudios sobre los orlgenes delperonismo. Buenos

Aires: Siglo XXI.

O'Donnell, G. (1980). El Estado burocrauico-autoritario. Triunfos derrotas y crisis.

Buenos Aires: Editorial de Beigrano.

Pozzi, P. (2001). "For las sendas argentinas.... El FRT-ERP. La guerrilla inarxista.

Buenos Aires: Eudeba.

Pucciarelli, A. (Coord.). (2006). Los años de Alfonsin. jEipoder de la democracia o la

dernocracia delpoder? Buenos Aires: Siglo XXI

Ramacciotti, K. y Valobra, A. (2004). Generando el peronisino. Estudios de cuitura,

polltica y género (1946-1 955).Buenos Aires: Proyecto Editorial.

Schvarzer, J. (1996). La industria que supimos conseguir. Buenos Aires: Planeta.

Suriano, J. (2001). Nueva Historia Argentina. Buenos Aires: Sudamericana.
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Terán, 0. (1991). Nuestros ahos sesenta. Lafonnación de la nueva izquierda intelectual

argentina, 1956-1966 Buenos Aires: Puntosur.

Historia de Europa IV

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Cuarto Afio.

AsignaciOn Horaria:

bras cátedra	 Horas reloj

bras semanales	 4	 2,66

Horas totales anuales	 128	 85,33

Finalidades formativas

Esta unidad curricular hace hincapié en los diferentes procesos que se

desarrollaron a lo largo del siglo XX. La Primera Guerra Mundial actuO como

desencadenante de movimientos -posteriormente regImenes- que pusieron en cuestiOn la

organizaciOn econórnica, politica y cultural que venia desarrollando ci liberalismp.

Surgirán la primera revolución socialista por un lado, y la reacción fascista por ci otro,

tratando de proponer -incluso imponer- criterios diferentes que afectaron ci modo de ver

el mundo de la época. La crisis abierta en este lapso duró todo el perlodo de

entreguerras.

A su vez, la Segunda Guerra Mundial planteO nuevos interrogantes que fueron

respondidos en el perfodo posterior, llamado "Guerra Fria". La bipolaridad que generó,

desapareciO con la calda del bloque soviético, provocando transformaciones en el mapa

politico, que aün en la actualidad aparecen con poca ciaridad, porque Ia historia del

siglo XX es una historia en construcciOn.

En este sentido, se presentan dichos procesos a través del análisis de las

principales tendencias a nivel general y de una eleccion de casos nacionales de

relevancia, a fin de que el/la estudiante comprenda La historia mundial como resultado
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de la coexistencia de paises con diferentes grados de desarrollo o pertenecientes a

distintos sistemas socio-económicos, con formas de Estado, estructura social y de

clases, tradiciones culturales y poilticas diversas.

Ejcs de contenidos (descriptores)

Revolución rusa, surgimiento del Stalinismo y colectivizacionforzosa

La herencia del siglo XIX. Los inicios del siglo XX: cambios politicos y culturales antes

de la Primera Guerra Mundial. La "Gran Guerra": consecuencias sociales y polIticas.

Revolución Rusa. Guerra Civil. Consolidación de la revoluciOn. Muerte de Lenin.

Derrota dc Ia oposiciOn de izquierda. Ascenso de Stalin. Separación de los viejos

boicheviques. ColectivizaciOn forzosa: crisis de Ia economla agrIeola, aplicación del

primer plan quinquenal, industrializaciOn acelerada, proceso de urbanizaciOn.

Totalitarismo politico: procesos de Moscü.

Ascenso de losfascismos

Italia: crisis del orden liberal y surgimiento del fascismo, consoiidaciOn y vida

cotidiana, superaciOn de Ia crisis del '30. Diferentes organizaciones de socialización.

Alemania: la repUblica de Weimar, crisis de representación. Avance del

nacionalsocialismo. Ascenso de Hitler al poder. Proyectos politicos y soeiales. El

Estado Racial. Espafia: crisis politica del '20: la dictadura de Primo de Rivera. La

Segunda Reptiblica. Guerra civil espaflola: preparativos de la Segunda Guerra Mundial.

Auge de las corrientes vanguardistas. Dictaduras o totalitarismos: diversas

interpretaciones. Trabajo con fuentes.

De la crisis del '30 a la Segundo Guerra Mundial

Crisis del capitalismo liberal. Nuevas tecnologIas. El obrero-ford. Proteccionismo. El

New Deal. Intervención del Estado. El Keynesianismo. Politicas de pleno empleo.

Cambios en el ordenamiento social y en la concepción del hombre: diversas

NM
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interpretaci ones. Crisis de 1938-39. La Segunda Guerra Mundial: consecuencias.

Surgimiento del "Welfare State".

Posiguerra, expansion económ lea, "guerrafrIa " y conflictos sociales

Fin de la guerra y el problema de Ia posguerra. El triunfo aliado. El reparto de Europa.

La reconstrucción europea. El plan Marshall. La recuperación econOmica. La

consolidaciOn de las democracias. Socializacion de La Europa del este. Coniienzo de la

guerra frIa. La formacion de la OTAN y del CAME. Revueltas en Europa del este. El

conflicto chino-sovietico. La polItica exterior de Estados Unidos y de Ia URSS. Las

independencias de Asia y de Africa. La sociedad de consumo. Los nuevos movimientos

sociales y sus reivindicaciones en los afios '60. Mayo frances.

Dc la crisis de 1973-74 a la actualidad

La crisis del dolar. La crisis petrolera. Descenso de la produccion mundial. Declive del

Estado de Bienestar. La crItica del neoliberalismo. Nuevas tecnologIas: la robotica, la

informatica. La pérdida de centralidad de la clase obrera. La sociedad postindustrial.

Alemania y JapOn acreedores mundiales. Declinacion de Estados Unidos:

contradicciones en un mundo en crisis. Revalorizacion de la democracia representativa.

Nuevo orden mundial. Globa!izacion, aspectos ideologicos. La cultura posmoderna.

Dc Brezhnev a la Perestroika

Caida de Jruschov. Ascenso de Brezlmev: neo-stalinismo. Modificaciones en La

planificaciOn central. El socialismo yugoslavo. Crisis politicas en las repUblicas

populares: Checoslovaquia, Alemania, Polonia. Fracaso de Ia experiencia Brezhnev.

Ascenso de Gorbachov. Comienzo de la Perestroika. La "Glasnost". Debilitamiento de

La idea de planificaciOn. DescentralizaciOn económica. Mayor autonomla nacional. Fin

de la "Guerra frIa". Desarme nuclear. Crisis del PCUS. Revueltas en el campo

socialista. Golpe de estado en agosto de 1991. Desaparición de la URSS. La

desintegraciOn yugoslava.

Qvv
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Orientaciones metodolOgicas 	 -

La literatura permite mirar Ins diferentes procesos desde otra óptica, con ella es

posible captar la realidad y analizarla desde la subjetividad de los narradores, realizando

un ejercicio de reflexion con otro tipo de documento, a Ins fines de percibir, en

coyunturas muy espeelficas, pautas o comportamientos sociales que generaron los

regimenes politicos y sociales.

Otra forma de abordaje de problemáticas sociales se puede realizar a través de la

produccion cinematográfica, recurso que permite visualizar momentos históricos

cruciales del siglo XX y herramienta de trabajo áulico para los/las futuros/as docentes.

De esta manera, como objetivo central se pretende estimular el ejercicio de la

duda cientIfica, que permita la fundamentación de posturas critico-analiticas, asi como

lograr la participación activa de los/las estudiantes en los procesos de produccion de

conocimientos y Ia utilizacion de herramientas básicas de la disciplina historica.

Objetivos que apunten a formar docentes con espiritu critico y con autonomia

intelectual.

Bibliografia sugerida

Bettelheim, C. (1978). La lucha de clases en la URSS, segundo perlodo (1923-1930).

Madrid: Siglo XXI.

Briggs, A. y Clavin, P. (1997). Historia contetnporánea de Europa 1789-1989.

Barcelona: Critica.

Casanova, J. (2011). Europa contra Europa, 1914-1945. Barcelona: Critica.

Duby, G. y Perrot, M. (2000). Historia de las Mujeres. (Vol.5). Madrid: Taurus.

Dunn, J. (1995). Detnocracia. El viaje inacabado (508aC-1993dC). Barcelona:

Tusquest.

Fitzpatrick, S. (2005). La Revolución Rusa. Buenos Aires: Siglo XXI.

Hobsbawm, B. (1995). Historia del siglo XX Barcelona: Critica.

Kitchen, M. (1992). ElperIodo de entreguerras en Europa. Madrid: Alianza.
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Maier, C. (1992). "El colapso del comunismo: elementos para.una historia Ibtura". En

Revista Debates N° 40. Valencia.	 -

Maier, C. (1970) "Entre taylorismo y tecnocracia: Ideologias europeas y la vision de la

productividad industrial en la década de 1920". En: Journal of Contemporary

History Vol. 5, Nro. 2.

Nash, M. (1991). "En torno a las consecuencias sociales de la primera guerra mundial".

En Revista Sociologla del Trabajo N° 13, otoflo 1991.

Olive, A. (2013). Gramsci durante ci Bienio Rojo (1919-1920). Disponible en:

http://kmarx.wordpress.com/20  13/11 /15/gramsci-durante-el-bienio-rojo-1 919-

1920/

Pala, G. (2006). "Checouiovaquia 1968, o del inicio del fin del mito soviético ".

Disponible en: http://www.lainsignia.org/2006/julio/cul_023.htm

Patula, J. (1989). "Perestroika icambiar6 a la URSS? ". Disponible en:

http://www.hemerodigital.unarn.mx/ANUIES/itamlestudio/letrasi 6/textos2/sec_

1 html.

Portantiero, J.C. (1981). Los usos de GramscL Mexico: Folios.

Porter, R. y Teich, M. (1990). La revolución en la historia. Barcelona: CrItica

Schmitt, J.C. (1996). Historia de los jóvenes. II La edad contemporánea. Madrid:

Taurus.

Vinen, R. (2002). Europa enfragmentos. Barcelona: Peninsula.

Scminario de Investigación Histérica

Fotmato Curricular: Seminario.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Cuarto Mo.
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Asignación Horariã:

bras cátedra	 bras Eeloj

Horas semanales	 3	 2

bras totales anuales 	 96	 64

Finalidades formativas

El Seminario de Investigación HistOrica presenta sus contenidos disciplinares,

teóricos y metodológicos pensados en el ámbito del áltimo aflo del profesorado de

EducaciOn Secundaria en Historia, entendiéndolo como formador de profesionales

docentes que se desarrollarán especialmente en ese nivel educativo.

La propia formacion docente implica una iniciación a la investigaciOn que

permite un modo de apropiación y producciOn activa de conocimientos de manera

original desde las ciencias sociales generando saberes Utiles y necesarios. Justamente en

el aprendizaje de la investigación, ffituros/as docentes obtienen dos elementos

distintivos para su posterior vida profesional: Ia propia experiencia investigativa (ya que

finalmente la investigación se aprende haciendola) y la utilización profesional de los

resultados de trabajo. Además, estar en contacto con La labor de investigaciOn se

convierte en una práctica transferible en el marco de la práctica docente.

Este Seminario de Investigación HistOrica ofrece referencias en multiples

aproximaciones teóricas a fin de posibilitar que los institutos de formaciOn docente se

orienten, de acuerdo a sus especificidades, a los abordajes de historia regional desde un

punto de vista historiografico, a partir de los avances dentro del campo de la

investigación nacional, latinoamericana y europea; y desde la interpretaciOn y

comprensión del espacio como una construcción social historicamente significada.

El seminario se desarrollará en estrecha articulaciOn con las materias afines y se

establece como smntesis del area teOrica. Tiene como su horizonte la revalorización de

los aportes disciplinares y teOrico-metodolOgicos en su aplicaciOn tanto de Ia

investigación historica como en el plano de la docencia sobre La historia local y

regional.
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La definiciOn histórica de este seminario de investigación apuesta a un proyecto

colectivo promoviéndolo como una instancia de integraciOn curricular y articulacion

entre docentes y estudiantes, proponiendolas como nexo de la reflexion, discusion y

producciOn de y sobre la historia. Sc espera que este seminarlo funcione corno

generador de experiencias a partir del trabajo sostenido en la formación de los/las

estudiantes como docentes que puedan hacer investigación, aportando a sus trayectos

investigativos y propiciando su inserción en las instancias de confrontaciOn profesional

acorde a sus desarrollos.

Ejes de contenidos (descriptorcs)

Problemas teorico-metodologicos de la investigación histórica

Etapas del proceso de investigación. El proyecto, el diseflo y la estrategia de

investigación. DeterminaciOn del tema y el problema de investigación. La formulacion

de hipótesis. Multiples perspectivas de analisis en la investigación histórica. La

originalidad en la investigaciOn histOrica.

Recoleccion y cons frucción de dabs. Las fuentes "tradicionales" y las no

"tradicionales"

La recolecciOn de informaciOn, formas de obtenerla y relación de ]as mismas con el

objeto de investigaciOn. tQué es un documento y cOmo se lo analiza? Diarios y

periOdicos. Novelas y literatura. tPor qué hablar de fuente "no tradicional"?.

Documentos-imágenes: fotografia y cine. Documentos sonoros: canciones, tradiciones.

Metodologlas cualitativas

Diseflos de investigación cualitativos. Los abordajes metodologicos en la investigaciOn

cualitativa. Fuentes orales. Memorias y autobiografias.

El problema de la triangulaciOn. Aportes metodologicos de la teoria del género.
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La escritura: ci relato histórico

Proceso de investigaciOn y proceso de escritura. Estilos de escritura; redaccion y

comunicación cientIfica. La estructura argumental. Descripción, análisis y escritura de

datos. Tnvestigación en historia poiltica, social, regional, y económica.

Orientaciones metodoiógicas	 -

Una primera parte de este seminario se organiza sobre la base de presentaciones

generates de las temáticas definidas en Ins descriptores, seguidas de una discusiOn

bibtiografica, mayormente teórica y metodotOgica. Posteriormente se abordan las partes

básicas de un diseflo de investigación (marco teórico, bipotesis, métodos de recolecciOn de

datos y tratamiento de las fuentes, etc.), siempre en consonancia con los intereses temãticos

de los/las estudiantes y presentando un panorama epistemologico y teórico plural. Durante

todo el seminario se recurrirá a la lectura y crItica hermenéutica de textos seleccionados

especialmente en base a su pertinencia como ejemplos de diseflos de investigación.

La aproximación de los/las estudiantes a la investigaciOn histOrica implica

necesariamente el trabajo con fuentes y documentos y esa experiencia, central e

intransferible, porta las siguientes cualidades a la formacion de grado:

- recuperación de los recorridos academicos curriculares para la elaboracion de un

proyecto de investigación y un trabajo de seminario final de carrera;

- estImulo para el desarrollo de una investigaciOn original de los/las estudiantes

avanzados/as de la carrera;

- elaboracion de una produccion escrita propia, basada en la incorporaciOn del

conocimiento acumulado sobre et tema pero también en los procesos

individuales de analisis;

- revalorizaciOn de los aportes teOrico-metodologicos en su aplicación en la

investigación histórica y en la docencia;

- discusiOn colectiva de Ins proyectos y trabajos de investigación, propiciando el

diálogo y el trabajo grupal.
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Bibliografla sugerida

Balan, J. (1974). Las historias de vida en Giencias Soc/ales. Teorla y técnica. Buenos

Aires: Nueva VisiOn

Barela, L.; Miguez, M. y Garcia Conde, L. (2001). Algunos apuntes sobre historia oral.

Buenos Aires: Instituto HistOrico de Ia Ciudad.

Burke, P. (2005). Vista y no vista. El uso de la imagen como docuinento histórico.

Barcelona: Critica.

Denzin, N. y Lincoln, Y. (2015). Manual de Investigación cualitativa. Vol. IV. Metodos

de recoleccion y analisis de dabs. Barcelona: Gedisa.	 -

Farge, A. (1991). La atracción del archivo. Valencia: Alfons el Magnanim.

Fernandez, S. y Dalla Corte, G. (Comps.). (2001). Lugares para la Historia. Espacio,

Historia Regional e Historia Local en los Estudios Contemporáneos. Rosario:

UNR Editora.

Guha, R. (2002). Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Barcelona:

CrItica

Hernandez Sandoica, B. (1995). Los caminos de la Historia. Guest/ones de

Historiograflay Método. Madrid: Smntesis.

Lefere, R. (2014). La novela histdrica: (re)deJmnicion, caracterización, tipologla.

Madrid: Visor.

Levi, G. (2003). "Un problema de escala". En: Relaciones. Vol. 24. N° 95. Colegio de

Michoacán, Zamora

López-Barajas, B. y Montoya, J.M. (Eds.). (1995). El estudio de casos: fundamentos y

metodologla. Madrid: LINED.

Lulle, T.; Vargas, P. y Zamudio, L. (Coords.). (1998). Los usos de la historia de vida en

las ciencias soc/ales. Tomos I y II. Barcelona: Anthropos.

Martin Galván, J. C. (2009). Voces silenciadas: la memoria histórica en el realismo

documental de la narrativa espanola del siglo XXI. Barcelona: LIBERTARIAS-

PRODHUFI.
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Portelli, A. (2004). La orden yafue ejecutada Roma, las Fosas Ardeatinas, la meinoria.

Buenos Aires: Fondo de Cultura EconOmica

Ramos Escandon, C. (Comp.). (1992). Género e Hisioria. Mexico DF: Instituto de

Investigaciones "Dr. José Maria Luis Mora".

Serra, J. (2004). Cómo escribir correctamente. Barcelona: Robinbook.

Teoria e historia de la historiografla

Unidad Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicación en el Diseflo Curricular: Cuarto Aflo.

Asignación Horaria:

bras cátedra

Horas semanales
	

El

bras reloj

2,66

Horas totales anuales
	

128
	

85,34

k

Finalidades formativas

Esta unidad curricular permitira a los/las futuros/as docentes analizar las

principales teorIas, corrientes y debates historiográficos. Está pensado para habilitar que

el/la estudiante pueda retomar las distintas problemáticas de la historia planteadas en

IntroducciOn al Conocimiento HistOrico, ampliar las opciones metodológicas

desarrolladas en Metodologla de la JnvestigaciOn HistOrica y reforzar la relaciOn con la

prãctica profesional en el Seminario de Investigación Histórica.

Un acercamiento a la producciOn de conocimiento histOrico ha sido desde

sietupre una tarea central en Las sociedades: legitimaciOn del poder, herramienta de

integración social o de supresión de identidades subordinadas, substrato de un orden

social futuro, éstas y muchas otras ban sido sus funciones. De ]as mUltiples formas que

esta actividad ha tenido, en este punto, esta unidad curricular apunta particularmente a
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indagar acerca de esa particular forma del conocimiento histOrico que concluyO

reuniendo las atribuciones del conocimiento cientifico.

La historia de la historiografia es el eje de esta unidad, pero como ninguna

producción se realiza alejada de la teoria ni del contexto histOrico donde se produjo,.

estos dos aspectos serán tambien centrales. Teorias, no solo como postulados generales

de] desarrollo histOrico sino como principios que sustentan unas particulares opciones

metodolOgicas y prácticas profesionales. Contexto, no solo como marco histórico

general, sino especificado como clima de ideas (de teorias y paradigmas), como

producto intelectual (campos), como producto institucional y académico (escuelas,

corrientes e historiadores/as) y finalmente como praxis de la acciOn social y politica

(perspectivas de sociedad y representaciOn politico-social).

En este sentido, es a partir de finales del siglo XIX (donde la historiografia se

construye y adquiere la pretensiOn de cientificidad, junto con otras ciencias sociales)

desde donde se abordará con mayor énfasis la problemãtica de la historia de la

historiografia, siguiendo de cerca la vinculaciOn entre el desarrollo historiografico

occidental y el argentino, analizando sus bases teOricas y de contexto, sus correlaciones

y rupturas, sus continuidades y cambios.

En esta relaciOn se colocará en situación de privilegio un recorrido por el caso

argentino. Esto se debe a que se considera necesario que los/las estudiantes puedan

contextualizar criticamente autores y posturas con las que trabajan en las distintas

unidades curriculares de la carrera y evaluar los manuales de historia que usarán en sus

prácticas como docentes. Pero no solo se realizará un acercamiento a Ia produccion

historiografica en si, sino que en cada caso se tomará como un parámetro posible para

acceder al impacto que haya tenido en el conocimiento escolar, acercándose de tal

manera a las politicas educativas por una parte y a la producciOn para la educaciOn por

otra.
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Ejes de contenidos (descriptores)

Caracteres generales del conocimiento historiográfico

El conocimiento cientIfico y la epistemologla: la dificil relación con la Historia y la

Historiografla. tCual es el objeto especIfico de la historia de La historiografia?

La Cons/itución del campo disciplinar, siglo XIX

El pensamiento histórico desde sus prirneras formas hasta el siglo XVIII.

Capitalismo, Historiografia romántica y legitimación burguesa. La formacion de un

campo intelectual. La estrategia institucional. La conformaciOn académica de la

disciplina.

La renovación de los estudios hislóricos apartir de constitución de la "historia social"

La "Escuela de Annales" y una nueva forma de enfrentar problemas. Los legados de la

tradición marxista, dogmatismo y renovaciOn. El cruzamiento de las diversas

tradiciones en la renovaciOn de la historiografia.

La historia como disciplina actual

La dispersion de los campos temáticos y las estrategias investigativas. Algunos

ejemplos: historia local, historia de las mujeres y microhistoria. tCuáles son los

discursos histOricos legitimamente historiograficos? Un acercamiento a la historiografia

latinoamericana.

La historiografla argentina. Siglos XJX XXy XXJ: historia, poll/ica y debates páblicos

sobre elpasado

La matriz historiográfica liberal y la construcciOn del estado nacional republicano.

Historia y polItica en los debates historiograficos. Progreso, evoluciOn y causalidad en

Ia historia argentina.
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La organizaciOn de las primeras estructuras institucionales, la Nueva Escuela Histórica

y el revisionismo histórico. Temas y probjemas. La poiltica como tema y como

exterioridad al conocimiento histOrico.

La producciOn historiografica académica. Historia económica e historia social renovada.

ProducciOn en el exilio y ]as novedades de los '80. Historia reciente. Un esquerna de la

institución histórica en la Argentina.

Sobre la historia enseflada, manuales y/o textos escolares, propuestas didácticas

cambios metodologicos, conceptuales y de formato.

Orientaciones metodológicas

Se prevé el desarrollo de grandes ejes teóricos de la disciplina de forma que se

introduzcan Ins principales problemas presentados en el prograrna, combinadas con

ejercicios prãcticos que permitan discutir conceptos y categorlas especificas del

quehacer historiografico. La elecciOn de los recursos tendra que ver con ci recorte del

problema especIfico a trabajar.

Partiendo de la noción de que no se conoce un autor si no se leen sus obras, se

propone iniciar el desarrollo de cada momento historiografico con el analisis de

fragmentos, capitulos, artIculos y/o libros de los autores rnás reconocidos de todas las

épocas, tratando de dilucidar cómo fue su produccion, por qué fue de esa manera, a qué

marco teórico responde y en qué proyecto socio-politico se inscribe. Interesa

especialmente, el seflalamiento de las relaciones que la instituciOn histórica mantiene

con la sociedad en la que se encuentra enclavada.

En todos Los casos se elegirá combinar materiales bibliograficos que presenten

de manera general Ia cuestiOn a abordar con textos de historiadores o bien de aquellos

intelectuales que plantean ciertas miradas sobre el pasado y que ban tenido significaciOn

social o cultural en determinadas coyunturas historicas, sin por ello olvidar la

produccion estrictamente dirigida al sistema educativo (manuales, informes, disenos

curriculares, etc.).
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En este sentido, se propone Ilevar adelante en on primer momento, la discusión y

el análisis de producciones historiograficas que toman como objeto de estudio a los

manuales y/o textos escolares; posteriormente se exponen y Se debaten los resultados de

]as lecturas por parte de los/las estudiantes. En ambos casos se lee, discute, debate y

compara manuales y/o textos escolares de diversas épocas contrastandolos con el

analisis de la producción de la propia disciplina.

BibliografIa sugerida

Bloch, M. (2000). Introducción a la Historia. Buenos Aires: Fondo de Cultura

Económica.

Bourdé, G. y Hervé, M. (1992). Las escuelas historicas. Barcelona: Akal.

Braudel, F. (1991). Escritos sobre Historia. Mexico DF: Fondo de Cultura Económica.

Buchbinder, P. (2010). Historia de las Universidades Argentinas. Buenos Aires:

Sudamericana.

Darnton, R. (2014). Censores trabajando. De cómo los Estados dieron forma a la

literatura. Mexico, DF: Fondo de Cultura Económica.

De AmCzola, G. (2006). "Cambiar la Historia. Manuales escolares, curriculum y

enseflanza de la historia reciente desde La "transformaciOn educativa". En:

Kaufmann, C. (Dir.). (2006). Dictadura y Educación. Tomo 3: Los textos

escolares en la historia argentina reciente. Buenos Aires: Universidad Nacional

de Entre Rios y Mino y Davila.

De Mussy Roa, L. (2010). Historiograjia postinoderna: Conceptos, figuras, tnanjjIestos.

Santiago: Ril Editores.

Devoto, F. y Otro. (2009). Historia de la historiografla argentina. Buenos. Aires:

Sudamericana.

Dosse, F. (2003). La Historia. Conceptosy escrituras. Buenos. Aires: Nueva Vision:

Fontana, J. (1992). La historia después del fin de la historia. Barcelona: Critica.

Ginzburg, C. (1997). El queso y los gusanos. El cosmos, segán un molinero del siglo

XVI Barcelona: Muclmik.
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Halperin Donghi, T. (1996). Ensayos de historiografla. Buenos Aires: El Cielo por

Asalto.

Hernandez Sandoica, B. (2004). Tendencias historiogrOjicas acluales escribir historia

hoy. Madrid: Akal Universitaria.

Hobsbawrn, E. (1983). Marxisino e Historia Social. Puebla: Universidad AutOnoma de

Puebla.

Iggers, G. (1998). La Ciencia Histórica en el siglo AX Barcelona: Idea Universitaria.

Pons, A. (2013). El desorden digital Gula para historiadores y humanistas. Madrid:

Siglo XXI.

CAMPO DE LA PRACTICA PROFESIONAL

Práctica Docente IV: Residencia, El Rol Docente y su Práctica

Formato Curricular: Taller.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en ci Diseflo Curricular: Cuarto AM.

AsignaciOn Horaria: 5 horas catedra frente al curso + 1 hora cãtedra destinada al Taller

Integrador.

Horas eátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 5	 3,33

Horas totales anuales	 160	 106,66

Finalidades formativas

Desde una mirada compleja las prácticas convocan a mñltiples sujetos en la tarea

de enseflar a enseflar. Alli estarán presentes docentes de las escuelas asociadas, junto

con los/las estudiantes y sus pares. Desde esta perspectiva, las prácticas se entienden

como ámbitos de encuentro entre los diversos sujetos, saberes e instituciones

implicados en Ia formación.
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En este taller se espera que los/las futuros/as docentes ileven a cabo una

experiencia de práctica de residencia docente intensiva, asumiendo todas las

dirnensiones que ello supone e integrando Los conocimientos de los tres campos de la

formación. Se insertarán durante un perIodo prolongado en una de las escuelas

asociadas, para asumir las actividades que supone la prãctica docente en una instituciOn

educativa del nivel (en el auLa, institucionales, pedagógicas, administrativas, socio-

cornunitarias). Ya que resulta necesario que los/Las estudiantes tengan diversas

experiencias, sin que eLlo atente contra b profundización procesual de las mismas, los

equipos de profesores/as de práctica organizarán el proyecto integral de prácticas de

residencia, garantizando que se reaLicen experiencias en diversos contextos y, de set

posible, con sujetos de diversas edades, como asI tambien en los distintos ciclos. Se

entiende por residencia al periodo de prothndizaciOn e integraciOn del recorrido

formativo que vehiculiza un nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica

una doble referencia perrnanente para los sujetos que la realizan: Ia InstituciOn

Fornrndora y las Instituciones de Residencia: Escuelas Asociadas.

La articulaciOn del Taller de Práctica Docente IV con la unidad curricular Etica

y Trabajo docente apuntará a Ia comprensiOn del rol docente y la práctica desde su

complejidad y a La asunción de una actitud comprometida, tanto individualmente con el

aprendizaje y desarrollo de los/las estudiantes a cargo, como sociaLmente con la

construcción de una sociedad justa y democrática.

Ejes de contenidos (descriptores)

La enseñanza de ía Historia en la escuela y en otros entornos educativos

Los documentos curriculares jurisdiccionales e institucionales como marco para el

diseflo de Ia propuesta de residencia. La particularidad de Ia enseflanza en la escuela

asociada. Aproximaciones a la institueiOn y al grupo clase. Singularidades de ]as clases

(segñn niveles y modalidades).

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza
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Diseflo de propuestas pedagogico-didácticas para La intervención: proyectos, unidades

didácticas, clases.

Implementación de diseflos alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades.

La propuesta de enseflanza. Las TIC en las propuestas de enseñanza: Análisis crItico de

bibliografia y/o materiales de producciones editoriales. El uso de la voz y el cuerpo

conio aspecto constitutivo de Ia construcción rnetodológica de la clase.

La tarea del/de la docente corno coordinador/a del grupo clase. Interacción educativa y

rejaciones sociales.

Intersubjetividad. VInculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en la

clase.

La evaluaciOn de Ia enseflanza. La evaluacion de los aprendizajes. Autoevaluación. Co-

evaluación.

Reflexividad cru/ica y profesionalidad docente

El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento

profesionaL docente. Relaciones intervención-investigaciOn.

DimensiOn étieo- poiltica de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de ]as

transformaciones politicas, culturales y sociales del siglo XXI.

La obligatoriedad de In educaciOn secundaria, compromiso de la tarea docente con el

objetivo de lograr la inclusion, permanencia, aprendizaje, progreso, promoción y egreso

de todos/as los/las adolescentes, jOvenes y adulto/as que se escolarizan.

Dispositivos de lectura y anOlisis de las práclicas de Residencia

Relación intervención-investigación. Abordajes interpretativos. Registro etnográfico.

Libro de notas, diario de clase. Analisis de f'uentes y documentos.

Procesos metacognitivos, análisis didáctico. Escrituras pedagógicas: textos de

reconstrucciOn critica acerca de la residencia.
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Orientaciones metodologicas

La residencia implica diversas aetividades que requieren del trabajo en equipo y

la colaboraciOn sistemática entre docentes y estudiantes, en vistas a la construcción

continua de un encuadre conceptual y metodológico compartido. En este proceso,

cobran relevancia los aportes de la metodologla de investigación-acción para dar cuenta

de los fenOmenos indagados y reconocer sus singularidades, de manera que perinita a

Ios/ias futuros/as profesores/as construir marcos interpretativos de los multiples

aspectos que implican el analisis de La tarea docente y de los complejos contextos en los

que les tocará actuar. Esta perspectiva demanda una permanencia rnás prolongada del/dc

la estudiante en el campo, propiciando la continuidad y ci seguimiento de unidades de

trabajo definidas en una programación docente. Se hace necesario,entonces, facilitar las

experiencias de residencias tanto en el ciclo basico como en el orientado del nivel

secundario, como asI también en diversos contextos en los que le tocará actuar.

En esta dirección resulta de valor pedagOgico proponer a cada residente, y a

los/las profesores/as incluidos/as en la experiencia de los talleres integradores como un

area "protegida" privilegiada para el estudio de hipOtesis de trabajo que supere enfoques

verticalistas y aplicativos de reproduccion acriticos, por prácticas docentes que

comprometan diseflos de propuestas didacticas integradas.

Bibliografla sugerida

Alliaud, A. (2011). "Narraciones, experiencia y formaciOn docente". En Alliaud, A. y

Suárez, D. (Comps.). (2011). El saber de la experiencia. Narrativa.

Investigación y formación docente. Buenos Aires: Facultad de Filosofia y

Letras/CLACSO.

Andreozzi, M. (1996). "El impacto formativo de las prãcticas. El papel de las prácticas
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Taller Integrador IV

Se organiza a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de

otras unidades curriculares y estudiantes de Ia carrera.

El taller integrador se organiza en torno al eje El rol docente y su práctica

procurando Ia relaciOn entre teoria y práctica articulando ]as experiencias en terreno con

desarrollos conceptuales de las siguientes unidades curriculares:

•	 EducaciOn Sexual Integral

•	 Historia Argentina III

•	 Práctica Docente IV: El rol docente y so práctica

Profesorado de Educación Secundaria en Historia	 Página 220



St
PROVINCIA DE SANTA FE

Ministeijo de EducatiOn

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mInimo- la

organización de cuatro talleres integradores durante ci aflo.

y
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ESTRUCTURA CURRICULAR CON TOTAL DE }IORAS DOCENTES

PRIMER ANO	 -

uS.	 uS.	
'Is.

ASIGNADASCATEDRA	 CATEI)RA	 TOlALIIS.	 FORMATO
UNlOAD CURRICULAR

	

5EMANAU:s' ANUALES' 	 I'ARA EL
DOCENTES CURRICULARTALLER

JN1ECRAI)OR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

ESPACIO Y SOCIEDAD	 3	 96	 3	 MATERIA

PEDAGOGIA	 3	 96	 I	 4	 MATERIA

PSICOLOGiA V
EDUCACION

4	 128	 I	 5	 MATER]A. 
UCCV:PROI3LEMATJCAS

DE ANTR0POLOG.1A Y	 4	 128	 4	 MATERIA
SOCIOLOGIA   

•	 CAMPO DE LA EO.RMACJON ESPECWICA

FIISTORIADEEUROPA!	 4	 128	 4	 MATERIA

INTRODUCCION AL
CONOCIMJENTO	 4	 128	 I	 5	 MATERIA

HISTORJCO
PALIEOHISTORIA E

HISTORIA DE ASIA Y	 4	 128	 4	 MATERIA
AFRICA     

CAMPODE LA FORMACION EN LA P.RACTICA

PRACTICA DOCENTE I:
ESCENARIOS	 3	 96	 I	 89	

TALLER

.EDUCATIVOS	 TALLER
.INTEGRADOR

UCO	 2	 64	 4	 TALLER

TOTAL: 9	 31	 992	 4	 41

Horns cAtedra semanaics frenlc a curse.

Horns cálcdra anvalcs frente a curso.

Horns de trabajo docenic en Ia instilución pam a integracion y planilicaciOn dcl Taller Inlegrador.
Cátcdra compartida. Cuatro (4) horns cátcdra pam cada docente.
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US.	 US. ASIGNADAS-
UNlOAD	 its. CATEDRA CATEDRA

	 PARA EL	 TOTAL 115.	 FORMATO
CURRICULAR	

EMANALE	
ANUALES"	 1AIJLER	 DOCENTES CURRICULAR

INTEGRADOR"

CAMPO DL LA FORMACION GENERAL
DIDACTICA "	

4	 128	 1	 5	 MATERIA
CURRICULUM

	

FILOSOFIA	 3	 96	 3	 MATERTA

INSTITUCIONES	
3	 96	 3	 MATERIAEDUCATIVAS

PROBLEMATICAS
DE LA CIENCIA	

3	 96	 3	 MATERIA
POLITICA Y LA

	

ECONOMIA 	 _ 
CAMPO OF LA FORMACION ESPECIFICA

HISTORIA
AMERICANA I	

5	 160	 1	 6	 MATERIA

HISTORIA
ARGENTINA I	

4	 128	 4	 MATERIA

HISTORIA DE	
160	 5	 MATERIA

EUROPAII

SUJETOS DE LA
EDUCACION	 4	 128	 1	 5	 MATERIA

SECUNDARIA
CAMPO DL LA FORMAC ION EN LA PRACTICA

PRACTICA
DOCENTE 11: LA	

13
	 TALLER

INSTITUCION	 3	 96	 1	 8	
TALLER

	

ESCOLAR.    	 INTEGRADOR

	

TOTAL: 9	 34	 1088	 4	 42

10	
Horas cátedra semanates frente a curse.

Horas cátedra anuales frente a curse.
12	

Horn de trabajo docente en la instituciOn pan la integraciôn y planificacion del Taller Integrador.

Cátedra compartida. Cuatro (4) horas cátedra pan eada docente.
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UNIDAD	 115. CATEDRA	 US.	 US. ASIGNADAS
SEMANALES"	 CATEDRA	 RA El TALLER TOTAL US.

	 FORMATO
CURRICULAR	 ANUALES'5	 INTEGRAI)OR'6	 DOCENTES CURRICULAR

R	 44

IJCCV:
PROI3LEMAS DE

LA
CONSTRUCCION	 3	 96	 1	 4	 MATERIA

DE LA
CIUDADANIA EN
LA ARGENTINA

DIDACTICA DE	 4

LA HJSTORIA j 	
3	 96	 TALLER

HISTORIA
AMERICANA II	 160	 5	 MATERJA

ARGENTINA II	
128	 1	 -	 5	 MATERIA

HISTORIA
CONTEMPORANEA	 4	 128	 4	 MATERTA
DE ASIA Y AFRICA

HISTORIADE	
4	 128	 4

EUROPA III	 MATERIA

METODOLOGIA
• DE LA
INVESTIGACION	 4	 128	 4	 MATERIA

H1ST6RICA	 -
pt \ MY PtCAMPO DE LA FORMACIOrtEN CA PRACTJCAktO iI'

PRACTICA
DOCENTE 111:

LA CLASE, LOS	
128	 1	 iO'7	 TALLERPROCESOS DEL

APRENDER Y
DEL ENSERAR	 __ ________

____ fl&Nc
UNIDAD DE
DEFINICION	 2	 64	 2	 SEMINARIO

INSTIUCJONAL

TOTAL: 9	
33	

1056	 3	 41

14	
Horas cátcdra semanales frente a curse. 	 -

bras cátcdra anuales frente a curse.

Horas de trabajo docente en la institución para Ia integracion y planiflcacion del Taller Integrador.

Cátedra compartida. Crnco (5) horas catedra para cada docente.
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CURRICULAR 
StMitNALES	 gtt CURRICULARANUAL

CAMPOOLAPORMACIONGENERAL
EDUCAC1ON

	

SEXUAL	 3	 96	 1	 4	 SEMINARLO
INTEGRAL

ETICA Y

	

TRABAJO	 2	 64	 2	 MATERJA
DOCENTE

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA 
D1DACT.ICA DE
LA HISTORIA n	 3	 96	 3	 TALLER

H1STORIA
AMERICANA III	

5	 160	 5	 MATERIA

HISTORIA
ARGENTINA In	 5	 160	 1	 - 6	 MATERIA

HISTORIADE	
4	 128	 4	 MATERIA

SEMINARIO DE
INVESTIGACION	 3	 96	 3	 SEM1NARIO

HISTORICA
TEORIA £

H1STORIA DE LA	 4	 128	 4	 MATERIA
FIISTORIOGRAFIA

tAMPODELAFORMACIONENLAPCTICA
PRACTICA

DOCENTEIV:	 TALLER
RESIDENCIA:

	21

	

ELROL	
-	 160	 1	 12

DOCENTE Y SU	 INTFGRDOR

	

PRACTICA	
A

	

TOTAL: 9	 34	 1088	 3	 43

IS	
Horas caledra scmanales frente a curse,

19	
1-bras cáledra anuales frente a curse,

20	
Horas de trahajo docente en la instituejOn para Ia integraciOn y planificaciOn del Taller Jntegrador.

21	
Cétedra compartida. Sets (6) horas catedra pan cada docente.
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ANEXO II RESOLUCION MINISTERIAL No.i..

PROFESORADO DE EDUCACION SECIJNDARIA EN HISTORIA

REGIMEN DE CORRELATWIDADES
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Goblen.o de Santa F
Mir%isterio de tductcion

SEGUNDO AlSO
Para cursar

Segundo aflo	 -

Debe tener
Debe tener Aprobada (aflo)

Campo de Ia	 Regularizada
Unidad curricular

Formación

•Didãctica y
General

	

	 •Pedagogia (1°)
Curriculum

Especifica	 •Htstorta de Europa II	
'Historia de Europa I
(10)

En Ia práctica	 •Prictica Docente H	 • Pedagogia (1°)	 S Práctica Docente J (10)

Para rendir

Segundo aflo

Debe tener Regulnrizada	 Debe tener Aprobada (So)
Campo de la

Unidad curricular
FormaciOn

General	 S Didáctica y Curriculum	 • Pedagogia (1°)

Especifiâa	 •Sujetos de la EducaciOn
S Psicologia y EducaciOn (1°)

Secundarin

• Introducción al conocimiento

histórico (1°)
•Historia Americana I

• Paleohistoria e Historia de

Asia y Africa (10)

•Historin Argentina I	 • IntroducciOn al conocirniento

histOrico (10)
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• Paleohistoria e Historia de

•Historia dc Europa H
	 Asia y Africa (10)

•Historia de Europa 110

TERCER AlSO

Para curser

Campo de Ia

Formaciôn

Tercer aflo

Unidad curricular

Debe tenter Aprobada
Debe tener Regularizada

(aflo)

•Historia Americana II
	

• Historia Americana 1(2°)

•Historia Argentina II
	

• Historia Argentina 1(2°)

•Historia de Europa Ill
	

S Historia de Europa 11(2°)

Especifica

•Historia de Asia y Africa 	 • Paleohistoria e Historia de Asia

contemporánea	 y Africa (10)

•Metodologia de lainvestigaciOn

bistérica	 S lntroducción al conocimiento

historico (10)

• Didáctica y Curriculum (20)

• Paleohistoria e Historia de Asia

y Africa (1°)

• Didáctica de la Historia I

• Historia de Europa 1(1°)

• IntroducciOn al conocimiento

histórico (10)

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES - Profesorado de Educación Secundaria en Historia - 3
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• Historia Argentina 1(2°)

• uistoria Americana 1(2°) 	 • Práctica Docente 11

(2°)

En Ia pràctica	 Préctica flocente 111	 • Historia de Europa 11(2°)
• Didãctica y

Curriculum (20)
• Sujetos de la Educación

Secundaria (2°)

• Instituciones Educativas (20)

Para rendir

Tercer aflo

Debe tener	 -
Debe tener Aprobada (sf0)

Campo de In	 Regularizada
Unidad curricular

Formación

.Historia Americana II	 • Historia Americana 1(2°)

• Historia Americana 1(2°)
• Historia de Europa	 -

•Historia Argentina II
EspecIfica	 11(2°)

• Historia Argentina 1(2°)

•Historia de Europa HI	 S Historia de Europa 11(2°)

• Flistoria de Europa TI (20)

•Historia de Asia y Africa

contemporInea	 • Paleohistoria e Historia de Asia

yAfrica 1°

•MetodologIa de In investigación 	 S Introducción al conocimiento

bistOrica	 historico (1°)

•Didáctica de In Historia 1	 5 Didáctica y Curriculum (2°)
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CUARTO A14O

Para cursar

Cuarto año

Campo de Ia	
Unidad curricular

FormaciOn

Debe tener Regularizada	 Debe tener Aprobada (aflo)

•Educación Sexual Integral
	 • Sujetos de la Educación

Secundaria (20)
General

•Etica y Trabajo Docente	 S Filosofia (20)

• Didáctica de In Historia 1(3°)

•Didáctica de la Historia II 	 S Historia Americana 1(2°)

• Historia Argentina 1(2°)

-.Historia Americana III 	 I • Historia Americana 11(3°)

	

Especifica	 •Historia de Europa IV
	

• 1-listoria de Europa 111 (30)

•Historia Argentina III
	

• Flistoria Argentina 11(3°)

•Teoria e Historia de In	 • Introduccidn al

Historiografia	 conocimiento histOrico (1°)

•Seminario de investigacián • Metodologia de la

histôrica	 investigaciOn histórica (3°)

	

En In prkctica	 •Fráctica Docente IV 	 I •Flistoria Argentina 11(3°) 	 I •Práctica Docente III (3°)

	

•Historiaericana 11(3°)	 'Sujetos de laEducaciOn
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Secundaria (20)
S Historia de Europa 111(3°)

• Instituciones Educativas
S Didáctica de In Historia 1(3°) 	

(20)

Para rendir

Cuarto aflo

Debe tener
Debe tener Aprobada (nib)

Campo de la	 Regularizada
Unidad curricular	 -

FormaciOa	 -

•Didáctica de Ia Bistoria II 	 • Didactica de la Historia J (3°)

•Historia Americana III	 • Historia Americana 11(3°)

•Historia de Europa IV	 • Historia de Europa III (3°)

Especifica	 -
• Historia Argentina 11(3°)

'Historia Argentina III

• Historia Americana 11(3°)

F,,t6

ttr,io de investgaciOn	 • Metodologia de Ia investigación

 histOrica (30)

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES - Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia -6
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Goblen.o de Santa F
Mir%isterio de tductcion

SEGUNDO AlSO
Para cursar

Segundo aflo	 -

Debe tener
Debe tener Aprobada (aflo)

Campo de Ia	 Regularizada
Unidad curricular

Formación

•Didãctica y
General

	

	 •Pedagogia (1°)
Curriculum

Especifica	 •Htstorta de Europa II	
'Historia de Europa I
(10)

En Ia práctica	 •Prictica Docente H	 • Pedagogia (1°)	 S Práctica Docente J (10)

Para rendir

Segundo aflo

Debe tener Regulnrizada	 Debe tener Aprobada (So)
Campo de la

Unidad curricular
FormaciOn

General	 S Didáctica y Curriculum	 • Pedagogia (1°)

Especifiâa	 •Sujetos de la EducaciOn
S Psicologia y EducaciOn (1°)

Secundarin

• Introducción al conocimiento

histórico (1°)
•Historia Americana I

• Paleohistoria e Historia de

Asia y Africa (10)

•Historin Argentina I	 • IntroducciOn al conocirniento

histOrico (10)
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• Paleohistoria e Historia de

•Historia dc Europa H
	 Asia y Africa (10)

•Historia de Europa 110

TERCER AlSO

Para curser

Campo de Ia

Formaciôn

Tercer aflo

Unidad curricular

Debe tenter Aprobada
Debe tener Regularizada

(aflo)

•Historia Americana II
	

• Historia Americana 1(2°)

•Historia Argentina II
	

• Historia Argentina 1(2°)

•Historia de Europa Ill
	

S Historia de Europa 11(2°)

Especifica

•Historia de Asia y Africa 	 • Paleohistoria e Historia de Asia

contemporánea	 y Africa (10)

•Metodologia de lainvestigaciOn

bistérica	 S lntroducción al conocimiento

historico (10)

• Didáctica y Curriculum (20)

• Paleohistoria e Historia de Asia

y Africa (1°)

• Didáctica de la Historia I

• Historia de Europa 1(1°)

• IntroducciOn al conocimiento

histórico (10)

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES - Profesorado de Educación Secundaria en Historia - 3



a

Gobierno de Santa Fe
Ministerie an Education

• Historia Argentina 1(2°)

• uistoria Americana 1(2°) 	 • Práctica Docente 11

(2°)

En Ia pràctica	 Préctica flocente 111	 • Historia de Europa 11(2°)
• Didãctica y

Curriculum (20)
• Sujetos de la Educación

Secundaria (2°)

• Instituciones Educativas (20)

Para rendir

Tercer aflo

Debe tener	 -
Debe tener Aprobada (sf0)

Campo de In	 Regularizada
Unidad curricular

Formación

.Historia Americana II	 • Historia Americana 1(2°)

• Historia Americana 1(2°)
• Historia de Europa	 -

•Historia Argentina II
EspecIfica	 11(2°)

• Historia Argentina 1(2°)

•Historia de Europa HI	 S Historia de Europa 11(2°)

• Flistoria de Europa TI (20)

•Historia de Asia y Africa

contemporInea	 • Paleohistoria e Historia de Asia

yAfrica 1°

•MetodologIa de In investigación 	 S Introducción al conocimiento

bistOrica	 historico (1°)

•Didáctica de In Historia 1	 5 Didáctica y Curriculum (2°)
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CUARTO A14O

Para cursar

Cuarto año

Campo de Ia	
Unidad curricular

FormaciOn

Debe tener Regularizada	 Debe tener Aprobada (aflo)

•Educación Sexual Integral
	 • Sujetos de la Educación

Secundaria (20)
General

•Etica y Trabajo Docente	 S Filosofia (20)

• Didáctica de In Historia 1(3°)

•Didáctica de la Historia II 	 S Historia Americana 1(2°)

• Historia Argentina 1(2°)

-.Historia Americana III 	 I • Historia Americana 11(3°)

	

Especifica	 •Historia de Europa IV
	

• 1-listoria de Europa 111 (30)

•Historia Argentina III
	

• Flistoria Argentina 11(3°)

•Teoria e Historia de In	 • Introduccidn al

Historiografia	 conocimiento histOrico (1°)

•Seminario de investigacián • Metodologia de la

histôrica	 investigaciOn histórica (3°)

	

En In prkctica	 •Fráctica Docente IV 	 I •Flistoria Argentina 11(3°) 	 I •Práctica Docente III (3°)

	

•Historiaericana 11(3°)	 'Sujetos de laEducaciOn
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Secundaria (20)
S Historia de Europa 111(3°)

• Instituciones Educativas
S Didáctica de In Historia 1(3°) 	

(20)

Para rendir

Cuarto aflo

Debe tener
Debe tener Aprobada (nib)

Campo de la	 Regularizada
Unidad curricular	 -

FormaciOa	 -

•Didáctica de Ia Bistoria II 	 • Didactica de la Historia J (3°)

•Historia Americana III	 • Historia Americana 11(3°)

•Historia de Europa IV	 • Historia de Europa III (3°)

Especifica	 -
• Historia Argentina 11(3°)

'Historia Argentina III

• Historia Americana 11(3°)

F,,t6

ttr,io de investgaciOn	 • Metodologia de Ia investigación

 histOrica (30)
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