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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
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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,
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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.

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia 	 Pagina 76



S
L

PROVINCIA DE SANTA FE
MinisieS tie Educción

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.

Profesorado de Educación Secundaria en Historia	 Página 82



UMI 

r.
PRO VINCIA DE SANTA FE

Minisieria de Educadión

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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