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El ciclo de la "Revolucion Libertadora" (1955-1958). El proyecto de desperonizar la

sociedad: reformas constitucionales y sociales. Las crisis de los partidos politicos -

division del partido radical y el partido socialista-. La resistencia obrera peronista y la

recomposición gremial. Conflictos al interior de las Fuerzas Armadas. El sistema

politico entre 1955 y 1966: Ia discusiOn sobre La "crisis orgánica" y el "empate

hegemOnico".

El go]pe militar de 1966 y la "Revolución Argentina". Las tensiones al interior de la

burguesia. La burocracia sindical y Ins conflictos obreros. El Estado Burocrático-

Autoritario. Los "tiempos" del gobierno de OnganIa. Los proyectos de "salidas"

politicas: Lanusse y el Gran Acuerdo Nacional; La Flora del Pueblo y el Encuentro

Nacional de los Argentinos.

Tercer gobierno de Perón. El nuevo proyecto peronista y sus Jimites. Los prolegomenos

de la represión estatal y paramilitar.

El golpe cIvico-militar de 1976 y la instauraciOn de la dictadura del "Proceso de

ReorganizaciOn Nacional". Disciplinamiento social econOmico y politico. El Terrorismo

de Estado como método de dominaciOn. La sociedad civil: consenso y resistencia. La

Guerra de Malvinas. El intento de salida negociada.

Las elecciones de 1983 y los debates acerca de la transiciOn democrática. Las herencias

de la dictadura. El juicio a Ins juntas militares y la CONADEP. Leyes de obediencia

debida y de "punto final"; los indultos. Los debates sobre la educacion en democracia:

el Congreso PedagOgico Nacional (ley 23.114), la Ley Federal de EducaciOn N° 24.195

y la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (posterior a Ins noventa). La década de los

noventa: crisis de representación politica. El neodesarrollismo del siglo XXI: cambios y

continuidades sociales y politicos.

Modelo de acumulación y dinámica y transformaciones económicas

La dinamica económica entre 1930-1943: crisis del modelo agroexportador y proceso de

industrialización por sustituciOn de importaciones. litervencionismo estatal: politicas de

regulacion de la producciOn y del sector externo. Las relaciones econOmicas con
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Estados Unidos e Inglaterra. El Plan Pinedo. Las restricciones externas a Ia economla

local.

La polItica econOmica peronista: planes quinquenales y polIticas estatales. Las medidas

redistributivas. Las tendencias de la economla mercado internista y la iiolItica industrial

de postguerra.

Los ciclos de la economla durante la segunda niitad . de los '50 y primera mitad de los

'60. El modelo desarroilista y el segundo mornento de sustitución de importaciones. Los

planes de estabilizaciOn. Cambios en la composiciOn de Ja clase dominante: burguesla

industrial, burguesla agraria y capital transnacional.

El capitalismo monopolista y el plan Krieger Vasena. La economla polItica del tercer

gobierno peronista. Plan Trienal y Pacto Social, y la crisis del "Rodrigazo".

El proyecto econOmico de la dictadura. El plan de Martinez de Hoz y las consecuencias

del modelo ecoñOmico: desindustrialización, deuda extema y crisis frnanciera. La

economia politica del terrorismo de Estado.

Los condicionamientos económicos a la democracia. Las crisis hiperinflacionarias de

1989 y 1990. La distribuciOn del ingreso y el mercado de trabajo: estudios comparados

sobre desempleo, pobreza e indigencia. Los planes de ajuste y el modelo de la

"convertibilidad". La crisis económica del 2001.

Sociedad, conflicto y rnovilización popular

Cambios en el perfil obrero desde la década de los treinta. Migraciones internas y

mutaciones del mundo sindical. Las apelaciones de las derechas y las izquierdas al

activismo de las mujeres. Los debates en torno al sufragio femenino. Fascismos y

antifascismos. La cultura en tiempos peronistas. Los nuevos sujetos politico-educativos

y sus alternativas de inclusion. Los actores sociales ante la politica social del pronismo.

La influencia de la revolución cubana y la emergencia de una nueva izquierda

intelectual y cultural. El protagonismo de los intelectuales: debates en torno a

peronismo, modernizaciOn, dependencia, desarrollismo, antiimperialismo. La
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internacionalización de la cultura en los afios sesenta. El nuevo perfil de los

universitarios.

El Cordobazo y el inicio de un proceso prerrevolucionario del movimiento obrero y

estudiantil. Crisis de la burocracia sindical y emergencia de una nueva vanguardia

obrera y estudiantil. Los debates en torno a la educacion popular y el impacto de la

pedagogla para la iiberación. El movimiento de liberación femenina. La aparición y

expansion de las guerrillas. La convulsion social y obrera de los afios setenta: la huelga

general de 1975 y las coordinadoras interfabriles.

Los movimientos sociales y el movimiento obrero ante la dictadura. La censura en ci

mundo educativo y de la cultura. Los organismos de Derechos Humanos preexistentes y

los nuevos. Familiares de los detenidos-desaparecidos: Madres, Abuelas, Hijos.

Memoria e historia de La dictadura. Las luchas obreras desde Ia transiciOn democratica.

Resistencias sociales al embate neoliberal. Los nuevos movimientos sociales:

trabajadores desocupados, movimiento de mujeres, las culturas juveniles.

Orientaciones metodológicas

El conocimiento sobre la Argentina contemporanea y reciente demanda ampliar

el abanico de estudio para incorporar la mayor cantidad posbie de niveles de análisis,

entre ellos los de la historia social, polItica, econOmica, intelectual y cultural. La

intenciOn es acceder a una historia alejada de la fragmentaciOn del conocimiento y

nutrida de un abordaje global que considere las multiples y disImiles determinaciones

de la realidad argentina del Ultimo siglo, reconociendo a su vez la profhndidad histOrica

de esos procesos. En ese sentido, es ineludible la incorporación de una perspectiva

interdisciplinaria, enfatizando la contribucion de otras areas de conocimiento a la

comprensiOn de Ia Argentina contemporánea.

Bibliografia sugerida

Barriera, D. (Dir.). (2006). Nueva Historia de Santa Fe. 12 tomos. Rosario: Prohistoria

y La Capital.
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Basualdo, B. (2006). Estudios de Historia Económica Argentina. Desde Mediados del

siglo XXa la actualidad. Buenos Aires: FLACSO-Siglo XXI.

Bonnet, A. (2008). La hegemonia meneinista. El neoconservadurisino en Argentina,

1989-2001. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Brennan, J. (1996). El Cordobazo. Las guerras obreras en Cordoba, 1955-1976

Buenos Aires: Sudamericana.	 -

Camarero, H. (2007). A la con quista de la clase obrera. Los coinunistas y ci mundo del

trabajo en la Argentina, 1920-1935. Buenos Aires: Siglo XXI.

D'Antonio, D. (2015). Deseo y represión. Sexualidad, género y Estado en la historia

reciente argentina. Buenos Aires: Imago Mundi.

Devoto, F. (2002). Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna.

Buenos Aires: Sjglo XXI.

Macor, D. y Teach, C. (Eds.). (2003). La invención del peronismo en ci interior del

pals. Santa Fe: UNL.

Mazzei, D. (2012). Bajo ci poder de la cabailerla: el ejército argentino (1962-1973).

Buenos Aires: Eudeba.

Murmis, M. y Portantiero, J. (2004). Estudios sobre los orlgenes delperonismo. Buenos

Aires: Siglo XXI.

O'Donnell, G. (1980). El Estado burocrauico-autoritario. Triunfos derrotas y crisis.

Buenos Aires: Editorial de Beigrano.

Pozzi, P. (2001). "For las sendas argentinas.... El FRT-ERP. La guerrilla inarxista.

Buenos Aires: Eudeba.

Pucciarelli, A. (Coord.). (2006). Los años de Alfonsin. jEipoder de la democracia o la

dernocracia delpoder? Buenos Aires: Siglo XXI

Ramacciotti, K. y Valobra, A. (2004). Generando el peronisino. Estudios de cuitura,

polltica y género (1946-1 955).Buenos Aires: Proyecto Editorial.

Schvarzer, J. (1996). La industria que supimos conseguir. Buenos Aires: Planeta.

Suriano, J. (2001). Nueva Historia Argentina. Buenos Aires: Sudamericana.
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Terán, 0. (1991). Nuestros ahos sesenta. Lafonnación de la nueva izquierda intelectual

argentina, 1956-1966 Buenos Aires: Puntosur.

Historia de Europa IV

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Cuarto Afio.

AsignaciOn Horaria:

bras cátedra	 Horas reloj

bras semanales	 4	 2,66

Horas totales anuales	 128	 85,33

Finalidades formativas

Esta unidad curricular hace hincapié en los diferentes procesos que se

desarrollaron a lo largo del siglo XX. La Primera Guerra Mundial actuO como

desencadenante de movimientos -posteriormente regImenes- que pusieron en cuestiOn la

organizaciOn econórnica, politica y cultural que venia desarrollando ci liberalismp.

Surgirán la primera revolución socialista por un lado, y la reacción fascista por ci otro,

tratando de proponer -incluso imponer- criterios diferentes que afectaron ci modo de ver

el mundo de la época. La crisis abierta en este lapso duró todo el perlodo de

entreguerras.

A su vez, la Segunda Guerra Mundial planteO nuevos interrogantes que fueron

respondidos en el perfodo posterior, llamado "Guerra Fria". La bipolaridad que generó,

desapareciO con la calda del bloque soviético, provocando transformaciones en el mapa

politico, que aün en la actualidad aparecen con poca ciaridad, porque Ia historia del

siglo XX es una historia en construcciOn.

En este sentido, se presentan dichos procesos a través del análisis de las

principales tendencias a nivel general y de una eleccion de casos nacionales de

relevancia, a fin de que el/la estudiante comprenda La historia mundial como resultado
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de la coexistencia de paises con diferentes grados de desarrollo o pertenecientes a

distintos sistemas socio-económicos, con formas de Estado, estructura social y de

clases, tradiciones culturales y poilticas diversas.

Ejcs de contenidos (descriptores)

Revolución rusa, surgimiento del Stalinismo y colectivizacionforzosa

La herencia del siglo XIX. Los inicios del siglo XX: cambios politicos y culturales antes

de la Primera Guerra Mundial. La "Gran Guerra": consecuencias sociales y polIticas.

Revolución Rusa. Guerra Civil. Consolidación de la revoluciOn. Muerte de Lenin.

Derrota dc Ia oposiciOn de izquierda. Ascenso de Stalin. Separación de los viejos

boicheviques. ColectivizaciOn forzosa: crisis de Ia economla agrIeola, aplicación del

primer plan quinquenal, industrializaciOn acelerada, proceso de urbanizaciOn.

Totalitarismo politico: procesos de Moscü.

Ascenso de losfascismos

Italia: crisis del orden liberal y surgimiento del fascismo, consoiidaciOn y vida

cotidiana, superaciOn de Ia crisis del '30. Diferentes organizaciones de socialización.

Alemania: la repUblica de Weimar, crisis de representación. Avance del

nacionalsocialismo. Ascenso de Hitler al poder. Proyectos politicos y soeiales. El

Estado Racial. Espafia: crisis politica del '20: la dictadura de Primo de Rivera. La

Segunda Reptiblica. Guerra civil espaflola: preparativos de la Segunda Guerra Mundial.

Auge de las corrientes vanguardistas. Dictaduras o totalitarismos: diversas

interpretaciones. Trabajo con fuentes.

De la crisis del '30 a la Segundo Guerra Mundial

Crisis del capitalismo liberal. Nuevas tecnologIas. El obrero-ford. Proteccionismo. El

New Deal. Intervención del Estado. El Keynesianismo. Politicas de pleno empleo.

Cambios en el ordenamiento social y en la concepción del hombre: diversas

NM
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interpretaci ones. Crisis de 1938-39. La Segunda Guerra Mundial: consecuencias.

Surgimiento del "Welfare State".

Posiguerra, expansion económ lea, "guerrafrIa " y conflictos sociales

Fin de la guerra y el problema de Ia posguerra. El triunfo aliado. El reparto de Europa.

La reconstrucción europea. El plan Marshall. La recuperación econOmica. La

consolidaciOn de las democracias. Socializacion de La Europa del este. Coniienzo de la

guerra frIa. La formacion de la OTAN y del CAME. Revueltas en Europa del este. El

conflicto chino-sovietico. La polItica exterior de Estados Unidos y de Ia URSS. Las

independencias de Asia y de Africa. La sociedad de consumo. Los nuevos movimientos

sociales y sus reivindicaciones en los afios '60. Mayo frances.

Dc la crisis de 1973-74 a la actualidad

La crisis del dolar. La crisis petrolera. Descenso de la produccion mundial. Declive del

Estado de Bienestar. La crItica del neoliberalismo. Nuevas tecnologIas: la robotica, la

informatica. La pérdida de centralidad de la clase obrera. La sociedad postindustrial.

Alemania y JapOn acreedores mundiales. Declinacion de Estados Unidos:

contradicciones en un mundo en crisis. Revalorizacion de la democracia representativa.

Nuevo orden mundial. Globa!izacion, aspectos ideologicos. La cultura posmoderna.

Dc Brezhnev a la Perestroika

Caida de Jruschov. Ascenso de Brezlmev: neo-stalinismo. Modificaciones en La

planificaciOn central. El socialismo yugoslavo. Crisis politicas en las repUblicas

populares: Checoslovaquia, Alemania, Polonia. Fracaso de Ia experiencia Brezhnev.

Ascenso de Gorbachov. Comienzo de la Perestroika. La "Glasnost". Debilitamiento de

La idea de planificaciOn. DescentralizaciOn económica. Mayor autonomla nacional. Fin

de la "Guerra frIa". Desarme nuclear. Crisis del PCUS. Revueltas en el campo

socialista. Golpe de estado en agosto de 1991. Desaparición de la URSS. La

desintegraciOn yugoslava.

Qvv
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Orientaciones metodolOgicas 	 -

La literatura permite mirar Ins diferentes procesos desde otra óptica, con ella es

posible captar la realidad y analizarla desde la subjetividad de los narradores, realizando

un ejercicio de reflexion con otro tipo de documento, a Ins fines de percibir, en

coyunturas muy espeelficas, pautas o comportamientos sociales que generaron los

regimenes politicos y sociales.

Otra forma de abordaje de problemáticas sociales se puede realizar a través de la

produccion cinematográfica, recurso que permite visualizar momentos históricos

cruciales del siglo XX y herramienta de trabajo áulico para los/las futuros/as docentes.

De esta manera, como objetivo central se pretende estimular el ejercicio de la

duda cientIfica, que permita la fundamentación de posturas critico-analiticas, asi como

lograr la participación activa de los/las estudiantes en los procesos de produccion de

conocimientos y Ia utilizacion de herramientas básicas de la disciplina historica.

Objetivos que apunten a formar docentes con espiritu critico y con autonomia

intelectual.

Bibliografia sugerida

Bettelheim, C. (1978). La lucha de clases en la URSS, segundo perlodo (1923-1930).

Madrid: Siglo XXI.

Briggs, A. y Clavin, P. (1997). Historia contetnporánea de Europa 1789-1989.

Barcelona: Critica.

Casanova, J. (2011). Europa contra Europa, 1914-1945. Barcelona: Critica.

Duby, G. y Perrot, M. (2000). Historia de las Mujeres. (Vol.5). Madrid: Taurus.

Dunn, J. (1995). Detnocracia. El viaje inacabado (508aC-1993dC). Barcelona:

Tusquest.

Fitzpatrick, S. (2005). La Revolución Rusa. Buenos Aires: Siglo XXI.

Hobsbawm, B. (1995). Historia del siglo XX Barcelona: Critica.

Kitchen, M. (1992). ElperIodo de entreguerras en Europa. Madrid: Alianza.
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Maier, C. (1992). "El colapso del comunismo: elementos para.una historia Ibtura". En

Revista Debates N° 40. Valencia.	 -

Maier, C. (1970) "Entre taylorismo y tecnocracia: Ideologias europeas y la vision de la

productividad industrial en la década de 1920". En: Journal of Contemporary

History Vol. 5, Nro. 2.

Nash, M. (1991). "En torno a las consecuencias sociales de la primera guerra mundial".

En Revista Sociologla del Trabajo N° 13, otoflo 1991.

Olive, A. (2013). Gramsci durante ci Bienio Rojo (1919-1920). Disponible en:

http://kmarx.wordpress.com/20  13/11 /15/gramsci-durante-el-bienio-rojo-1 919-

1920/

Pala, G. (2006). "Checouiovaquia 1968, o del inicio del fin del mito soviético ".

Disponible en: http://www.lainsignia.org/2006/julio/cul_023.htm

Patula, J. (1989). "Perestroika icambiar6 a la URSS? ". Disponible en:

http://www.hemerodigital.unarn.mx/ANUIES/itamlestudio/letrasi 6/textos2/sec_

1 html.

Portantiero, J.C. (1981). Los usos de GramscL Mexico: Folios.

Porter, R. y Teich, M. (1990). La revolución en la historia. Barcelona: CrItica

Schmitt, J.C. (1996). Historia de los jóvenes. II La edad contemporánea. Madrid:

Taurus.

Vinen, R. (2002). Europa enfragmentos. Barcelona: Peninsula.

Scminario de Investigación Histérica

Fotmato Curricular: Seminario.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Cuarto Mo.
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Asignación Horariã:

bras cátedra	 bras Eeloj

Horas semanales	 3	 2

bras totales anuales 	 96	 64

Finalidades formativas

El Seminario de Investigación HistOrica presenta sus contenidos disciplinares,

teóricos y metodológicos pensados en el ámbito del áltimo aflo del profesorado de

EducaciOn Secundaria en Historia, entendiéndolo como formador de profesionales

docentes que se desarrollarán especialmente en ese nivel educativo.

La propia formacion docente implica una iniciación a la investigaciOn que

permite un modo de apropiación y producciOn activa de conocimientos de manera

original desde las ciencias sociales generando saberes Utiles y necesarios. Justamente en

el aprendizaje de la investigación, ffituros/as docentes obtienen dos elementos

distintivos para su posterior vida profesional: Ia propia experiencia investigativa (ya que

finalmente la investigación se aprende haciendola) y la utilización profesional de los

resultados de trabajo. Además, estar en contacto con La labor de investigaciOn se

convierte en una práctica transferible en el marco de la práctica docente.

Este Seminario de Investigación HistOrica ofrece referencias en multiples

aproximaciones teóricas a fin de posibilitar que los institutos de formaciOn docente se

orienten, de acuerdo a sus especificidades, a los abordajes de historia regional desde un

punto de vista historiografico, a partir de los avances dentro del campo de la

investigación nacional, latinoamericana y europea; y desde la interpretaciOn y

comprensión del espacio como una construcción social historicamente significada.

El seminario se desarrollará en estrecha articulaciOn con las materias afines y se

establece como smntesis del area teOrica. Tiene como su horizonte la revalorización de

los aportes disciplinares y teOrico-metodolOgicos en su aplicaciOn tanto de Ia

investigación historica como en el plano de la docencia sobre La historia local y

regional.
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La definiciOn histórica de este seminario de investigación apuesta a un proyecto

colectivo promoviéndolo como una instancia de integraciOn curricular y articulacion

entre docentes y estudiantes, proponiendolas como nexo de la reflexion, discusion y

producciOn de y sobre la historia. Sc espera que este seminarlo funcione corno

generador de experiencias a partir del trabajo sostenido en la formación de los/las

estudiantes como docentes que puedan hacer investigación, aportando a sus trayectos

investigativos y propiciando su inserción en las instancias de confrontaciOn profesional

acorde a sus desarrollos.

Ejes de contenidos (descriptorcs)

Problemas teorico-metodologicos de la investigación histórica

Etapas del proceso de investigación. El proyecto, el diseflo y la estrategia de

investigación. DeterminaciOn del tema y el problema de investigación. La formulacion

de hipótesis. Multiples perspectivas de analisis en la investigación histórica. La

originalidad en la investigaciOn histOrica.

Recoleccion y cons frucción de dabs. Las fuentes "tradicionales" y las no

"tradicionales"

La recolecciOn de informaciOn, formas de obtenerla y relación de ]as mismas con el

objeto de investigaciOn. tQué es un documento y cOmo se lo analiza? Diarios y

periOdicos. Novelas y literatura. tPor qué hablar de fuente "no tradicional"?.

Documentos-imágenes: fotografia y cine. Documentos sonoros: canciones, tradiciones.

Metodologlas cualitativas

Diseflos de investigación cualitativos. Los abordajes metodologicos en la investigaciOn

cualitativa. Fuentes orales. Memorias y autobiografias.

El problema de la triangulaciOn. Aportes metodologicos de la teoria del género.
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La escritura: ci relato histórico

Proceso de investigaciOn y proceso de escritura. Estilos de escritura; redaccion y

comunicación cientIfica. La estructura argumental. Descripción, análisis y escritura de

datos. Tnvestigación en historia poiltica, social, regional, y económica.

Orientaciones metodoiógicas	 -

Una primera parte de este seminario se organiza sobre la base de presentaciones

generates de las temáticas definidas en Ins descriptores, seguidas de una discusiOn

bibtiografica, mayormente teórica y metodotOgica. Posteriormente se abordan las partes

básicas de un diseflo de investigación (marco teórico, bipotesis, métodos de recolecciOn de

datos y tratamiento de las fuentes, etc.), siempre en consonancia con los intereses temãticos

de los/las estudiantes y presentando un panorama epistemologico y teórico plural. Durante

todo el seminario se recurrirá a la lectura y crItica hermenéutica de textos seleccionados

especialmente en base a su pertinencia como ejemplos de diseflos de investigación.

La aproximación de los/las estudiantes a la investigaciOn histOrica implica

necesariamente el trabajo con fuentes y documentos y esa experiencia, central e

intransferible, porta las siguientes cualidades a la formacion de grado:

- recuperación de los recorridos academicos curriculares para la elaboracion de un

proyecto de investigación y un trabajo de seminario final de carrera;

- estImulo para el desarrollo de una investigaciOn original de los/las estudiantes

avanzados/as de la carrera;

- elaboracion de una produccion escrita propia, basada en la incorporaciOn del

conocimiento acumulado sobre et tema pero también en los procesos

individuales de analisis;

- revalorizaciOn de los aportes teOrico-metodologicos en su aplicación en la

investigación histórica y en la docencia;

- discusiOn colectiva de Ins proyectos y trabajos de investigación, propiciando el

diálogo y el trabajo grupal.

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia	 Págha 209



U .	•

L dv

PROVINCIA OE SANTA FE
Ministerin de Educacion

Bibliografla sugerida

Balan, J. (1974). Las historias de vida en Giencias Soc/ales. Teorla y técnica. Buenos

Aires: Nueva VisiOn

Barela, L.; Miguez, M. y Garcia Conde, L. (2001). Algunos apuntes sobre historia oral.

Buenos Aires: Instituto HistOrico de Ia Ciudad.

Burke, P. (2005). Vista y no vista. El uso de la imagen como docuinento histórico.

Barcelona: Critica.

Denzin, N. y Lincoln, Y. (2015). Manual de Investigación cualitativa. Vol. IV. Metodos

de recoleccion y analisis de dabs. Barcelona: Gedisa.	 -

Farge, A. (1991). La atracción del archivo. Valencia: Alfons el Magnanim.

Fernandez, S. y Dalla Corte, G. (Comps.). (2001). Lugares para la Historia. Espacio,

Historia Regional e Historia Local en los Estudios Contemporáneos. Rosario:

UNR Editora.

Guha, R. (2002). Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Barcelona:

CrItica

Hernandez Sandoica, B. (1995). Los caminos de la Historia. Guest/ones de

Historiograflay Método. Madrid: Smntesis.

Lefere, R. (2014). La novela histdrica: (re)deJmnicion, caracterización, tipologla.

Madrid: Visor.

Levi, G. (2003). "Un problema de escala". En: Relaciones. Vol. 24. N° 95. Colegio de

Michoacán, Zamora

López-Barajas, B. y Montoya, J.M. (Eds.). (1995). El estudio de casos: fundamentos y

metodologla. Madrid: LINED.

Lulle, T.; Vargas, P. y Zamudio, L. (Coords.). (1998). Los usos de la historia de vida en

las ciencias soc/ales. Tomos I y II. Barcelona: Anthropos.

Martin Galván, J. C. (2009). Voces silenciadas: la memoria histórica en el realismo

documental de la narrativa espanola del siglo XXI. Barcelona: LIBERTARIAS-

PRODHUFI.
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Portelli, A. (2004). La orden yafue ejecutada Roma, las Fosas Ardeatinas, la meinoria.

Buenos Aires: Fondo de Cultura EconOmica

Ramos Escandon, C. (Comp.). (1992). Género e Hisioria. Mexico DF: Instituto de

Investigaciones "Dr. José Maria Luis Mora".

Serra, J. (2004). Cómo escribir correctamente. Barcelona: Robinbook.

Teoria e historia de la historiografla

Unidad Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicación en el Diseflo Curricular: Cuarto Aflo.

Asignación Horaria:

bras cátedra

Horas semanales
	

El

bras reloj

2,66

Horas totales anuales
	

128
	

85,34

k

Finalidades formativas

Esta unidad curricular permitira a los/las futuros/as docentes analizar las

principales teorIas, corrientes y debates historiográficos. Está pensado para habilitar que

el/la estudiante pueda retomar las distintas problemáticas de la historia planteadas en

IntroducciOn al Conocimiento HistOrico, ampliar las opciones metodológicas

desarrolladas en Metodologla de la JnvestigaciOn HistOrica y reforzar la relaciOn con la

prãctica profesional en el Seminario de Investigación Histórica.

Un acercamiento a la producciOn de conocimiento histOrico ha sido desde

sietupre una tarea central en Las sociedades: legitimaciOn del poder, herramienta de

integración social o de supresión de identidades subordinadas, substrato de un orden

social futuro, éstas y muchas otras ban sido sus funciones. De ]as mUltiples formas que

esta actividad ha tenido, en este punto, esta unidad curricular apunta particularmente a
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indagar acerca de esa particular forma del conocimiento histOrico que concluyO

reuniendo las atribuciones del conocimiento cientifico.

La historia de la historiografia es el eje de esta unidad, pero como ninguna

producción se realiza alejada de la teoria ni del contexto histOrico donde se produjo,.

estos dos aspectos serán tambien centrales. Teorias, no solo como postulados generales

de] desarrollo histOrico sino como principios que sustentan unas particulares opciones

metodolOgicas y prácticas profesionales. Contexto, no solo como marco histórico

general, sino especificado como clima de ideas (de teorias y paradigmas), como

producto intelectual (campos), como producto institucional y académico (escuelas,

corrientes e historiadores/as) y finalmente como praxis de la acciOn social y politica

(perspectivas de sociedad y representaciOn politico-social).

En este sentido, es a partir de finales del siglo XIX (donde la historiografia se

construye y adquiere la pretensiOn de cientificidad, junto con otras ciencias sociales)

desde donde se abordará con mayor énfasis la problemãtica de la historia de la

historiografia, siguiendo de cerca la vinculaciOn entre el desarrollo historiografico

occidental y el argentino, analizando sus bases teOricas y de contexto, sus correlaciones

y rupturas, sus continuidades y cambios.

En esta relaciOn se colocará en situación de privilegio un recorrido por el caso

argentino. Esto se debe a que se considera necesario que los/las estudiantes puedan

contextualizar criticamente autores y posturas con las que trabajan en las distintas

unidades curriculares de la carrera y evaluar los manuales de historia que usarán en sus

prácticas como docentes. Pero no solo se realizará un acercamiento a Ia produccion

historiografica en si, sino que en cada caso se tomará como un parámetro posible para

acceder al impacto que haya tenido en el conocimiento escolar, acercándose de tal

manera a las politicas educativas por una parte y a la producciOn para la educaciOn por

otra.
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Ejes de contenidos (descriptores)

Caracteres generales del conocimiento historiográfico

El conocimiento cientIfico y la epistemologla: la dificil relación con la Historia y la

Historiografla. tCual es el objeto especIfico de la historia de La historiografia?

La Cons/itución del campo disciplinar, siglo XIX

El pensamiento histórico desde sus prirneras formas hasta el siglo XVIII.

Capitalismo, Historiografia romántica y legitimación burguesa. La formacion de un

campo intelectual. La estrategia institucional. La conformaciOn académica de la

disciplina.

La renovación de los estudios hislóricos apartir de constitución de la "historia social"

La "Escuela de Annales" y una nueva forma de enfrentar problemas. Los legados de la

tradición marxista, dogmatismo y renovaciOn. El cruzamiento de las diversas

tradiciones en la renovaciOn de la historiografia.

La historia como disciplina actual

La dispersion de los campos temáticos y las estrategias investigativas. Algunos

ejemplos: historia local, historia de las mujeres y microhistoria. tCuáles son los

discursos histOricos legitimamente historiograficos? Un acercamiento a la historiografia

latinoamericana.

La historiografla argentina. Siglos XJX XXy XXJ: historia, poll/ica y debates páblicos

sobre elpasado

La matriz historiográfica liberal y la construcciOn del estado nacional republicano.

Historia y polItica en los debates historiograficos. Progreso, evoluciOn y causalidad en

Ia historia argentina.
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La organizaciOn de las primeras estructuras institucionales, la Nueva Escuela Histórica

y el revisionismo histórico. Temas y probjemas. La poiltica como tema y como

exterioridad al conocimiento histOrico.

La producciOn historiografica académica. Historia económica e historia social renovada.

ProducciOn en el exilio y ]as novedades de los '80. Historia reciente. Un esquerna de la

institución histórica en la Argentina.

Sobre la historia enseflada, manuales y/o textos escolares, propuestas didácticas

cambios metodologicos, conceptuales y de formato.

Orientaciones metodológicas

Se prevé el desarrollo de grandes ejes teóricos de la disciplina de forma que se

introduzcan Ins principales problemas presentados en el prograrna, combinadas con

ejercicios prãcticos que permitan discutir conceptos y categorlas especificas del

quehacer historiografico. La elecciOn de los recursos tendra que ver con ci recorte del

problema especIfico a trabajar.

Partiendo de la noción de que no se conoce un autor si no se leen sus obras, se

propone iniciar el desarrollo de cada momento historiografico con el analisis de

fragmentos, capitulos, artIculos y/o libros de los autores rnás reconocidos de todas las

épocas, tratando de dilucidar cómo fue su produccion, por qué fue de esa manera, a qué

marco teórico responde y en qué proyecto socio-politico se inscribe. Interesa

especialmente, el seflalamiento de las relaciones que la instituciOn histórica mantiene

con la sociedad en la que se encuentra enclavada.

En todos Los casos se elegirá combinar materiales bibliograficos que presenten

de manera general Ia cuestiOn a abordar con textos de historiadores o bien de aquellos

intelectuales que plantean ciertas miradas sobre el pasado y que ban tenido significaciOn

social o cultural en determinadas coyunturas historicas, sin por ello olvidar la

produccion estrictamente dirigida al sistema educativo (manuales, informes, disenos

curriculares, etc.).
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En este sentido, se propone Ilevar adelante en on primer momento, la discusión y

el análisis de producciones historiograficas que toman como objeto de estudio a los

manuales y/o textos escolares; posteriormente se exponen y Se debaten los resultados de

]as lecturas por parte de los/las estudiantes. En ambos casos se lee, discute, debate y

compara manuales y/o textos escolares de diversas épocas contrastandolos con el

analisis de la producción de la propia disciplina.

BibliografIa sugerida

Bloch, M. (2000). Introducción a la Historia. Buenos Aires: Fondo de Cultura

Económica.

Bourdé, G. y Hervé, M. (1992). Las escuelas historicas. Barcelona: Akal.

Braudel, F. (1991). Escritos sobre Historia. Mexico DF: Fondo de Cultura Económica.

Buchbinder, P. (2010). Historia de las Universidades Argentinas. Buenos Aires:

Sudamericana.

Darnton, R. (2014). Censores trabajando. De cómo los Estados dieron forma a la

literatura. Mexico, DF: Fondo de Cultura Económica.

De AmCzola, G. (2006). "Cambiar la Historia. Manuales escolares, curriculum y

enseflanza de la historia reciente desde La "transformaciOn educativa". En:

Kaufmann, C. (Dir.). (2006). Dictadura y Educación. Tomo 3: Los textos

escolares en la historia argentina reciente. Buenos Aires: Universidad Nacional

de Entre Rios y Mino y Davila.

De Mussy Roa, L. (2010). Historiograjia postinoderna: Conceptos, figuras, tnanjjIestos.

Santiago: Ril Editores.

Devoto, F. y Otro. (2009). Historia de la historiografla argentina. Buenos. Aires:

Sudamericana.

Dosse, F. (2003). La Historia. Conceptosy escrituras. Buenos. Aires: Nueva Vision:

Fontana, J. (1992). La historia después del fin de la historia. Barcelona: Critica.

Ginzburg, C. (1997). El queso y los gusanos. El cosmos, segán un molinero del siglo

XVI Barcelona: Muclmik.
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Halperin Donghi, T. (1996). Ensayos de historiografla. Buenos Aires: El Cielo por

Asalto.

Hernandez Sandoica, B. (2004). Tendencias historiogrOjicas acluales escribir historia

hoy. Madrid: Akal Universitaria.

Hobsbawrn, E. (1983). Marxisino e Historia Social. Puebla: Universidad AutOnoma de

Puebla.

Iggers, G. (1998). La Ciencia Histórica en el siglo AX Barcelona: Idea Universitaria.

Pons, A. (2013). El desorden digital Gula para historiadores y humanistas. Madrid:

Siglo XXI.

CAMPO DE LA PRACTICA PROFESIONAL

Práctica Docente IV: Residencia, El Rol Docente y su Práctica

Formato Curricular: Taller.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en ci Diseflo Curricular: Cuarto AM.

AsignaciOn Horaria: 5 horas catedra frente al curso + 1 hora cãtedra destinada al Taller

Integrador.

Horas eátedra	 Horas reloj

Horas semanales	 5	 3,33

Horas totales anuales	 160	 106,66

Finalidades formativas

Desde una mirada compleja las prácticas convocan a mñltiples sujetos en la tarea

de enseflar a enseflar. Alli estarán presentes docentes de las escuelas asociadas, junto

con los/las estudiantes y sus pares. Desde esta perspectiva, las prácticas se entienden

como ámbitos de encuentro entre los diversos sujetos, saberes e instituciones

implicados en Ia formación.

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia	 Página 216



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerie de Educaclén

En este taller se espera que los/las futuros/as docentes ileven a cabo una

experiencia de práctica de residencia docente intensiva, asumiendo todas las

dirnensiones que ello supone e integrando Los conocimientos de los tres campos de la

formación. Se insertarán durante un perIodo prolongado en una de las escuelas

asociadas, para asumir las actividades que supone la prãctica docente en una instituciOn

educativa del nivel (en el auLa, institucionales, pedagógicas, administrativas, socio-

cornunitarias). Ya que resulta necesario que los/Las estudiantes tengan diversas

experiencias, sin que eLlo atente contra b profundización procesual de las mismas, los

equipos de profesores/as de práctica organizarán el proyecto integral de prácticas de

residencia, garantizando que se reaLicen experiencias en diversos contextos y, de set

posible, con sujetos de diversas edades, como asI tambien en los distintos ciclos. Se

entiende por residencia al periodo de prothndizaciOn e integraciOn del recorrido

formativo que vehiculiza un nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica

una doble referencia perrnanente para los sujetos que la realizan: Ia InstituciOn

Fornrndora y las Instituciones de Residencia: Escuelas Asociadas.

La articulaciOn del Taller de Práctica Docente IV con la unidad curricular Etica

y Trabajo docente apuntará a Ia comprensiOn del rol docente y la práctica desde su

complejidad y a La asunción de una actitud comprometida, tanto individualmente con el

aprendizaje y desarrollo de los/las estudiantes a cargo, como sociaLmente con la

construcción de una sociedad justa y democrática.

Ejes de contenidos (descriptores)

La enseñanza de ía Historia en la escuela y en otros entornos educativos

Los documentos curriculares jurisdiccionales e institucionales como marco para el

diseflo de Ia propuesta de residencia. La particularidad de Ia enseflanza en la escuela

asociada. Aproximaciones a la institueiOn y al grupo clase. Singularidades de ]as clases

(segñn niveles y modalidades).

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza
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Diseflo de propuestas pedagogico-didácticas para La intervención: proyectos, unidades

didácticas, clases.

Implementación de diseflos alternativos para diferentes ámbitos, ciclos, y modalidades.

La propuesta de enseflanza. Las TIC en las propuestas de enseñanza: Análisis crItico de

bibliografia y/o materiales de producciones editoriales. El uso de la voz y el cuerpo

conio aspecto constitutivo de Ia construcción rnetodológica de la clase.

La tarea del/de la docente corno coordinador/a del grupo clase. Interacción educativa y

rejaciones sociales.

Intersubjetividad. VInculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en la

clase.

La evaluaciOn de Ia enseflanza. La evaluacion de los aprendizajes. Autoevaluación. Co-

evaluación.

Reflexividad cru/ica y profesionalidad docente

El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento

profesionaL docente. Relaciones intervención-investigaciOn.

DimensiOn étieo- poiltica de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de ]as

transformaciones politicas, culturales y sociales del siglo XXI.

La obligatoriedad de In educaciOn secundaria, compromiso de la tarea docente con el

objetivo de lograr la inclusion, permanencia, aprendizaje, progreso, promoción y egreso

de todos/as los/las adolescentes, jOvenes y adulto/as que se escolarizan.

Dispositivos de lectura y anOlisis de las práclicas de Residencia

Relación intervención-investigación. Abordajes interpretativos. Registro etnográfico.

Libro de notas, diario de clase. Analisis de f'uentes y documentos.

Procesos metacognitivos, análisis didáctico. Escrituras pedagógicas: textos de

reconstrucciOn critica acerca de la residencia.
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Orientaciones metodologicas

La residencia implica diversas aetividades que requieren del trabajo en equipo y

la colaboraciOn sistemática entre docentes y estudiantes, en vistas a la construcción

continua de un encuadre conceptual y metodológico compartido. En este proceso,

cobran relevancia los aportes de la metodologla de investigación-acción para dar cuenta

de los fenOmenos indagados y reconocer sus singularidades, de manera que perinita a

Ios/ias futuros/as profesores/as construir marcos interpretativos de los multiples

aspectos que implican el analisis de La tarea docente y de los complejos contextos en los

que les tocará actuar. Esta perspectiva demanda una permanencia rnás prolongada del/dc

la estudiante en el campo, propiciando la continuidad y ci seguimiento de unidades de

trabajo definidas en una programación docente. Se hace necesario,entonces, facilitar las

experiencias de residencias tanto en el ciclo basico como en el orientado del nivel

secundario, como asI también en diversos contextos en los que le tocará actuar.

En esta dirección resulta de valor pedagOgico proponer a cada residente, y a

los/las profesores/as incluidos/as en la experiencia de los talleres integradores como un

area "protegida" privilegiada para el estudio de hipOtesis de trabajo que supere enfoques

verticalistas y aplicativos de reproduccion acriticos, por prácticas docentes que

comprometan diseflos de propuestas didacticas integradas.

Bibliografla sugerida

Alliaud, A. (2011). "Narraciones, experiencia y formaciOn docente". En Alliaud, A. y

Suárez, D. (Comps.). (2011). El saber de la experiencia. Narrativa.

Investigación y formación docente. Buenos Aires: Facultad de Filosofia y

Letras/CLACSO.

Andreozzi, M. (1996). "El impacto formativo de las prãcticas. El papel de las prácticas

de formaciOn en el proceso de socializacion profesional". En Revista del

Inst it uto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Universidad de

Buenos Aires. Mo V. Nümero 9.

Borsani, M.J. (2012). Construir an aula inclusiva. Buenos Aires: Paidós.
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Contreras, J. y Perez de Lara, N. (2010). Investigar la experiencia educativa. Madrid:

Morata.

Davini, M.C. (2015). Lafonnacion en lapráctica docente. Buenos Aires: Paidos.

Edelstein, G. (2011). Formaryformarse en la ensehanza. Buenos Aires: Paidos.

Elliot, J. (1989). La investigación—acción en educación. Madrid: Tecnos.

Elliott, J. (1991). El ca,nbio educazivo desde la investigaión-acción. Madrid: Morata.

Feldman, D:(2010). Enseñanzay escuela. Buenos Aires: PaidOs.

Montero, L. (2003). La cons/rucción del conocitniento profesional docente. Rosario:

Homo Sapiens.

Nicastro, S. (2011). Revisilar la niirada sobre la escuela: exploraciones sobre lo ya

sabido. Rosario: Homo Sapiens.

Olson, M. (Comp.). (1991). La investigación-acción entra al aula. Buenos Aires:

Aique.

Sanjurjo, L. y Rodriguez, X. (2003). Volver apensar la clase. Rosario: Homo Sapiens.

Sennet, R. (2009). El arlesano. Barcelona: Anagrama.

Suárez, D. (2012). "Formar buenos docentes en la artesania de enseflar". Buenos Aires:

Fundacion Santillana. VIII Foro de Educación: Qué debe saber un docente y por

qué. En Edicion.

Zabala, A. (1997). Laprdctica educativa. Cómo enseflar. Barcelona: Gráo.

Taller Integrador IV

Se organiza a partir de un trabajo colaborativo donde participan docentes de

otras unidades curriculares y estudiantes de Ia carrera.

El taller integrador se organiza en torno al eje El rol docente y su práctica

procurando Ia relaciOn entre teoria y práctica articulando ]as experiencias en terreno con

desarrollos conceptuales de las siguientes unidades curriculares:

•	 EducaciOn Sexual Integral

•	 Historia Argentina III

•	 Práctica Docente IV: El rol docente y so práctica

Profesorado de Educación Secundaria en Historia	 Página 220



St
PROVINCIA DE SANTA FE

Ministeijo de EducatiOn

Se propone una frecuencia variable y flexible, que contemple -como mInimo- la

organización de cuatro talleres integradores durante ci aflo.

y
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ESTRUCTURA CURRICULAR CON TOTAL DE }IORAS DOCENTES

PRIMER ANO	 -

uS.	 uS.	
'Is.

ASIGNADASCATEDRA	 CATEI)RA	 TOlALIIS.	 FORMATO
UNlOAD CURRICULAR

	

5EMANAU:s' ANUALES' 	 I'ARA EL
DOCENTES CURRICULARTALLER

JN1ECRAI)OR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

ESPACIO Y SOCIEDAD	 3	 96	 3	 MATERIA

PEDAGOGIA	 3	 96	 I	 4	 MATERIA

PSICOLOGiA V
EDUCACION

4	 128	 I	 5	 MATER]A. 
UCCV:PROI3LEMATJCAS

DE ANTR0POLOG.1A Y	 4	 128	 4	 MATERIA
SOCIOLOGIA   

•	 CAMPO DE LA EO.RMACJON ESPECWICA

FIISTORIADEEUROPA!	 4	 128	 4	 MATERIA

INTRODUCCION AL
CONOCIMJENTO	 4	 128	 I	 5	 MATERIA

HISTORJCO
PALIEOHISTORIA E

HISTORIA DE ASIA Y	 4	 128	 4	 MATERIA
AFRICA     

CAMPODE LA FORMACION EN LA P.RACTICA

PRACTICA DOCENTE I:
ESCENARIOS	 3	 96	 I	 89	

TALLER

.EDUCATIVOS	 TALLER
.INTEGRADOR

UCO	 2	 64	 4	 TALLER

TOTAL: 9	 31	 992	 4	 41

Horns cAtedra semanaics frenlc a curse.

Horns cálcdra anvalcs frente a curso.

Horns de trabajo docenic en Ia instilución pam a integracion y planilicaciOn dcl Taller Inlegrador.
Cátcdra compartida. Cuatro (4) horns cátcdra pam cada docente.
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US.	 US. ASIGNADAS-
UNlOAD	 its. CATEDRA CATEDRA

	 PARA EL	 TOTAL 115.	 FORMATO
CURRICULAR	

EMANALE	
ANUALES"	 1AIJLER	 DOCENTES CURRICULAR

INTEGRADOR"

CAMPO DL LA FORMACION GENERAL
DIDACTICA "	

4	 128	 1	 5	 MATERIA
CURRICULUM

	

FILOSOFIA	 3	 96	 3	 MATERTA

INSTITUCIONES	
3	 96	 3	 MATERIAEDUCATIVAS

PROBLEMATICAS
DE LA CIENCIA	

3	 96	 3	 MATERIA
POLITICA Y LA

	

ECONOMIA 	 _ 
CAMPO OF LA FORMACION ESPECIFICA

HISTORIA
AMERICANA I	

5	 160	 1	 6	 MATERIA

HISTORIA
ARGENTINA I	

4	 128	 4	 MATERIA

HISTORIA DE	
160	 5	 MATERIA

EUROPAII

SUJETOS DE LA
EDUCACION	 4	 128	 1	 5	 MATERIA

SECUNDARIA
CAMPO DL LA FORMAC ION EN LA PRACTICA

PRACTICA
DOCENTE 11: LA	

13
	 TALLER

INSTITUCION	 3	 96	 1	 8	
TALLER

	

ESCOLAR.    	 INTEGRADOR

	

TOTAL: 9	 34	 1088	 4	 42

10	
Horas cátedra semanates frente a curse.

Horas cátedra anuales frente a curse.
12	

Horn de trabajo docente en la instituciOn pan la integraciôn y planificacion del Taller Integrador.

Cátedra compartida. Cuatro (4) horas cátedra pan eada docente.
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UNIDAD	 115. CATEDRA	 US.	 US. ASIGNADAS
SEMANALES"	 CATEDRA	 RA El TALLER TOTAL US.

	 FORMATO
CURRICULAR	 ANUALES'5	 INTEGRAI)OR'6	 DOCENTES CURRICULAR

R	 44

IJCCV:
PROI3LEMAS DE

LA
CONSTRUCCION	 3	 96	 1	 4	 MATERIA

DE LA
CIUDADANIA EN
LA ARGENTINA

DIDACTICA DE	 4

LA HJSTORIA j 	
3	 96	 TALLER

HISTORIA
AMERICANA II	 160	 5	 MATERJA

ARGENTINA II	
128	 1	 -	 5	 MATERIA

HISTORIA
CONTEMPORANEA	 4	 128	 4	 MATERTA
DE ASIA Y AFRICA

HISTORIADE	
4	 128	 4

EUROPA III	 MATERIA

METODOLOGIA
• DE LA
INVESTIGACION	 4	 128	 4	 MATERIA

H1ST6RICA	 -
pt \ MY PtCAMPO DE LA FORMACIOrtEN CA PRACTJCAktO iI'

PRACTICA
DOCENTE 111:

LA CLASE, LOS	
128	 1	 iO'7	 TALLERPROCESOS DEL

APRENDER Y
DEL ENSERAR	 __ ________

____ fl&Nc
UNIDAD DE
DEFINICION	 2	 64	 2	 SEMINARIO

INSTIUCJONAL

TOTAL: 9	
33	

1056	 3	 41

14	
Horas cátcdra semanales frente a curse. 	 -

bras cátcdra anuales frente a curse.

Horas de trabajo docente en la institución para Ia integracion y planiflcacion del Taller Integrador.

Cátedra compartida. Crnco (5) horas catedra para cada docente.

Profesorado de EducadOn Secundaria en Historia 	 Página 224



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministeriu de Educacion

CURRICULAR 
StMitNALES	 gtt CURRICULARANUAL

CAMPOOLAPORMACIONGENERAL
EDUCAC1ON

	

SEXUAL	 3	 96	 1	 4	 SEMINARLO
INTEGRAL

ETICA Y

	

TRABAJO	 2	 64	 2	 MATERJA
DOCENTE

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA 
D1DACT.ICA DE
LA HISTORIA n	 3	 96	 3	 TALLER

H1STORIA
AMERICANA III	

5	 160	 5	 MATERIA

HISTORIA
ARGENTINA In	 5	 160	 1	 - 6	 MATERIA

HISTORIADE	
4	 128	 4	 MATERIA

SEMINARIO DE
INVESTIGACION	 3	 96	 3	 SEM1NARIO

HISTORICA
TEORIA £

H1STORIA DE LA	 4	 128	 4	 MATERIA
FIISTORIOGRAFIA

tAMPODELAFORMACIONENLAPCTICA
PRACTICA

DOCENTEIV:	 TALLER
RESIDENCIA:

	21

	

ELROL	
-	 160	 1	 12

DOCENTE Y SU	 INTFGRDOR

	

PRACTICA	
A

	

TOTAL: 9	 34	 1088	 3	 43

IS	
Horas caledra scmanales frente a curse,

19	
1-bras cáledra anuales frente a curse,

20	
Horas de trahajo docente en la instituejOn para Ia integraciOn y planificaciOn del Taller Jntegrador.

21	
Cétedra compartida. Sets (6) horas catedra pan cada docente.
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Goblen,o de Santa Fe
MinisteyjodetduceSa

ANEXO II RESOLUCION MINISTERIAL No.i..

PROFESORADO DE EDUCACION SECIJNDARIA EN HISTORIA

REGIMEN DE CORRELATWIDADES
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Goblen.o de Santa F
Mir%isterio de tductcion

SEGUNDO AlSO
Para cursar

Segundo aflo	 -

Debe tener
Debe tener Aprobada (aflo)

Campo de Ia	 Regularizada
Unidad curricular

Formación

•Didãctica y
General

	

	 •Pedagogia (1°)
Curriculum

Especifica	 •Htstorta de Europa II	
'Historia de Europa I
(10)

En Ia práctica	 •Prictica Docente H	 • Pedagogia (1°)	 S Práctica Docente J (10)

Para rendir

Segundo aflo

Debe tener Regulnrizada	 Debe tener Aprobada (So)
Campo de la

Unidad curricular
FormaciOn

General	 S Didáctica y Curriculum	 • Pedagogia (1°)

Especifiâa	 •Sujetos de la EducaciOn
S Psicologia y EducaciOn (1°)

Secundarin

• Introducción al conocimiento

histórico (1°)
•Historia Americana I

• Paleohistoria e Historia de

Asia y Africa (10)

•Historin Argentina I	 • IntroducciOn al conocirniento

histOrico (10)

REGIMEN DR CORRELATJVJDADES - Profesorado de Educacion Secundaria en Historia - 2
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• Paleohistoria e Historia de

•Historia dc Europa H
	 Asia y Africa (10)

•Historia de Europa 110

TERCER AlSO

Para curser

Campo de Ia

Formaciôn

Tercer aflo

Unidad curricular

Debe tenter Aprobada
Debe tener Regularizada

(aflo)

•Historia Americana II
	

• Historia Americana 1(2°)

•Historia Argentina II
	

• Historia Argentina 1(2°)

•Historia de Europa Ill
	

S Historia de Europa 11(2°)

Especifica

•Historia de Asia y Africa 	 • Paleohistoria e Historia de Asia

contemporánea	 y Africa (10)

•Metodologia de lainvestigaciOn

bistérica	 S lntroducción al conocimiento

historico (10)

• Didáctica y Curriculum (20)

• Paleohistoria e Historia de Asia

y Africa (1°)

• Didáctica de la Historia I

• Historia de Europa 1(1°)

• IntroducciOn al conocimiento

histórico (10)

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES - Profesorado de Educación Secundaria en Historia - 3
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Gobierno de Santa Fe
Ministerie an Education

• Historia Argentina 1(2°)

• uistoria Americana 1(2°) 	 • Práctica Docente 11

(2°)

En Ia pràctica	 Préctica flocente 111	 • Historia de Europa 11(2°)
• Didãctica y

Curriculum (20)
• Sujetos de la Educación

Secundaria (2°)

• Instituciones Educativas (20)

Para rendir

Tercer aflo

Debe tener	 -
Debe tener Aprobada (sf0)

Campo de In	 Regularizada
Unidad curricular

Formación

.Historia Americana II	 • Historia Americana 1(2°)

• Historia Americana 1(2°)
• Historia de Europa	 -

•Historia Argentina II
EspecIfica	 11(2°)

• Historia Argentina 1(2°)

•Historia de Europa HI	 S Historia de Europa 11(2°)

• Flistoria de Europa TI (20)

•Historia de Asia y Africa

contemporInea	 • Paleohistoria e Historia de Asia

yAfrica 1°

•MetodologIa de In investigación 	 S Introducción al conocimiento

bistOrica	 historico (1°)

•Didáctica de In Historia 1	 5 Didáctica y Curriculum (2°)
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Goblemo de 5.11th Fe
MinisteriodeEdund6n

CUARTO A14O

Para cursar

Cuarto año

Campo de Ia	
Unidad curricular

FormaciOn

Debe tener Regularizada	 Debe tener Aprobada (aflo)

•Educación Sexual Integral
	 • Sujetos de la Educación

Secundaria (20)
General

•Etica y Trabajo Docente	 S Filosofia (20)

• Didáctica de In Historia 1(3°)

•Didáctica de la Historia II 	 S Historia Americana 1(2°)

• Historia Argentina 1(2°)

-.Historia Americana III 	 I • Historia Americana 11(3°)

	

Especifica	 •Historia de Europa IV
	

• 1-listoria de Europa 111 (30)

•Historia Argentina III
	

• Flistoria Argentina 11(3°)

•Teoria e Historia de In	 • Introduccidn al

Historiografia	 conocimiento histOrico (1°)

•Seminario de investigacián • Metodologia de la

histôrica	 investigaciOn histórica (3°)

	

En In prkctica	 •Fráctica Docente IV 	 I •Flistoria Argentina 11(3°) 	 I •Práctica Docente III (3°)

	

•Historiaericana 11(3°)	 'Sujetos de laEducaciOn
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Secundaria (20)
S Historia de Europa 111(3°)

• Instituciones Educativas
S Didáctica de In Historia 1(3°) 	

(20)

Para rendir

Cuarto aflo

Debe tener
Debe tener Aprobada (nib)

Campo de la	 Regularizada
Unidad curricular	 -

FormaciOa	 -

•Didáctica de Ia Bistoria II 	 • Didactica de la Historia J (3°)

•Historia Americana III	 • Historia Americana 11(3°)

•Historia de Europa IV	 • Historia de Europa III (3°)

Especifica	 -
• Historia Argentina 11(3°)

'Historia Argentina III

• Historia Americana 11(3°)

F,,t6

ttr,io de investgaciOn	 • Metodologia de Ia investigación

 histOrica (30)
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