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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.
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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
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De La Fuente, A. (2006). Los hos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia
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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.
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Persello, A. (2004). El part/do radical. Gobierno y oposición, 1916-1943. Buenos
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Buenos Aires: Sudamericana.
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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
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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
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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.

Profesorado de Educacion Secundaria en Historia 	 Página 164



V

PRO VINCIA BE SANTA FE
Ministeijo .de Educación

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.

Profesorado de Educación Secundaria en Historia 	 Página 180



A

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerin .de Educació

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
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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
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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.

Profesorado de EducaciOn Secimdaria en Historia
	 Página 190



ao

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Educaciófl

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.

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia	 Página 195



A,t
I'

PROVINCIA BE SANTA FE
Minislerio de Education

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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