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Fundamentación

El Seminario “PASADO RECIENTE Y SU ENSEÑANZA: una aproximación desde 

la Didáctica de la Historia"  constituye un espacio curricular mediante el cual se trata de 

aproximar a los alumnos a uno de los problemas relevantes que enfrentan a la hora de la 

práctica  docente  en  contexto:  la  realización  de  propuestas  de  enseñanza  desde  una 

perspectiva crítica.

La Historia como disciplina del campo de las Ciencias  Sociales,  en la Educación 

Secundaria, tiene como objetivo fundamental ofrecer una aproximación interpretativa a los 

complejos  procesos  sociales,  políticos,  culturales  y  económicos  en  diversos  contextos 

espaciales  y  temporales,  aportando  a  los  estudiantes  herramientas  conceptuales  y 

metodológicas  específicas,  que  les  permitan  desarrollar  su  capacidad  para  pensar 

históricamente, situados en contextos diversos, cambiantes y plurales de manera reflexiva y 

crítica. 

Desde  esta  perspectiva,  la  Historia  se  reconoce  como una  de  las  disciplinas  que 

permite acceder a la interpretación del significado de las acciones humanas situadas en el 

tiempo y en el espacio, promoviendo en los estudiantes una toma de posición coherente y 

fundamentada, que puede orientarse a la transformación de la estructura de las relaciones 

sociales y a  la re-creación de la cultura.  

El curriculum provincial establece para Historia de 5° año de la escuela secundaria 

una carga horaria de tres horas cátedra semanales (excepto para la Orientación Ciencias 

Sociales)  tomando como eje  central  de la  propuesta  La Historia  Reciente  en Argentina 

(1945-2010),  planteando  una  división  en  tres  subejes:  La  Democracia  Pendular  en 

Argentina, El terrorismo de Estado y el Neoliberalismo y Los desarrollos de la sociedad 

argentina en tiempos de democracia y crisis1.
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En  este  seminario  nos  proponemos  abordar  ese  lapso  temporal  a  partir  de  una 

perspectiva histórica que -privilegiando la  relación Estado-Sociedad civil  como recorte 

conceptual- se interroga por las diferentes formas de acción colectiva que, en esos distintos 

contextos,  confrontaron,  resistieron  y/o  impusieron  formas  alternativas  que  disputaron 

desde diferentes movimientos sociales las lógicas dominantes.

 Este  recorte  se  fundamenta  en  una  posición  que  entiende  al  “conflicto”  como 

contenido fundamental de la enseñanza de la Historia y a la inclusión de temáticas que 

visibilicen  experiencias  colectivas  vivas  de  acción  como  parte  de  aquellos  saberes 

indispensables para la formación de ciudadanía crítica.

En  coherencia  con  lo  anterior,  entendemos  que  la  Historia  Reciente  abarca  un 

conjunto de experiencias significativas de acción social que serán abordadas como “casos” 

para ser incorporados como objeto de enseñanza: la lucha armada –en el marco del Estado 

Burocrático Autoritario-, los movimientos de Derechos Humanos, en el contexto del Estado 

Terrorista y, finalmente, los movimientos piqueteros, en el Estado Neoliberal.

Una segunda cuestión que fundamenta la importancia del recorte propuesto refiere a 

las  propias  características de esta  parcela  de conocimiento que pone en tensión formas 

habituales de “gestionar el pasado” en las instituciones escolares: narrativas de neutralidad 

y homogeneidad,  “pasado consensuados y cerrados” entran en tensión en propuestas que 

tienen  la  politicidad,  provisionalidad  y  contemporaneidad  de  los  protagonistas  como 

características propias.

Finalmente,  entendemos que la Historia  Reciente como objeto de enseñanza tiene 

potencialidades  para  incorporar  en  las  propuestas  elementos  propios  del  pensamiento 

histórico  que  permitan  construir  aproximaciones  más  complejas  a  ese  pasado /presente 

interpretando  e  interpelando  esa   realidad  histórico-social,  al  tiempo  que  estableciendo 

relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

Objetivo General

- Ofrecer referencias teórico-metodológicas sobre la enseñanza de la historia desde 

los aportes  de la  Didáctica crítica  y,  a partir  de ellas,  construir  propuestas de 

enseñanza significativas y relevantes en relación a las temáticas seleccionadas. 
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ejercicio de análisis de conocimiento, discursos y prácticas. 

- Aproximarse  a  las  nociones  de  pensamiento  histórico,  conflicto,  sectores 

subalternos,  poder,  como  categorías  propias  de  la  perspectiva  crítica  en  la 

enseñanza.   

- Construir desde el lugar de profesor diferentes alternativas de intervención que 
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aporten herramientas críticas propias del pensamiento histórico orientadas a la 

formación de los jóvenes como ciudadanos críticos y participativos. 
Contenidos

Unidad 1:

La  enseñanza  de  la  Historia  desde  la  perspectiva  crítica.  Algunas  nociones  claves: 
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pensamiento  histórico,  conflicto  y   poder.  La  Historia  reciente  en  argentina: 

aproximaciones conceptuales y metodológicas para pensar su enseñanza. 

Unidad 2:

Aportes para pensar los contenidos. Algunos Casos: la Lucha Armada,  el Movimiento de 

Derechos Humanos y  el Movimiento Piquetero. 
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problema de la evaluación y la acreditación. 
Bibliografía  (*)  En  el  caso  de  las  unidades  1  y  2 otra   bibliografía  específica  será 

incorporada en función de las lecturas previas de los alumnos participantes del seminario

Unidad 1:

-Lvovich,  Daniel  (2016)  “Definir  y  nombrar  el  campo  de  estudios  de  la  Historia  
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Reciente”,  en  Flier,  P,  coord.  (2016).  Jornadas  de  Trabajo  sobre  Historia  Reciente 
(7:2014:  La  Plata).Mesas  de  debate  de  las  VII  Jornadas  de  Trabajo  sobre  Historia 
Reciente. Ensenada. U.N.P.
-Perez, Alberto (2016) “Sobre el ciclo de la Historia Reciente”, en Flier, P, coord. (2016). 
Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente (7:2014: La Plata).Mesas de debate de las 
VII Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente. Ensenada. U.N.P.
-Pittaluga, Roberto (2016)  “¿Qué queremos que sea la Historia Reciente?,  en Flier, P, 
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coord. (2016). Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente (7:2014: La Plata).Mesas de 
debate de las VII Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente. Ensenada. U.N.P.
-Aguiar,  Liliana (2003)  El  retorno de  lo  político  y  la  narrativa ¿una nueva historia  
enseñada?, en Reseñas. Revista de Enseñanza de la Historia
-Cerdá. María Celeste (2016) El pasado reciente en la escuela. Notas sobre los desafíos  
de enseñar historia en tiempos de des/memorias, en Valdemarca, L. (comp) Innovación 
educativa en las clases de Historia y otras ciencia sociales. Editorial de la Facultad de 
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Filosofía y Humanidades, UNC.
-Benejam, P., Pagés, J. (1997) Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
en la educación secundaria. Editorial Horsori, Barcelona, España.
-Pagés, Joan (1997) “Los conflictos en las sociedades rurales: el conflicto de la remesas 
(S. XV) y el conflicto de Chiapas (1994), en Benejam, P. y Pagés, J. (coord.) Ciencias 
Sociales. Contenidos, actividades y recursos. Guía praxis para el profesorado de ESO. 
Barcelona, España.

12



En  este  seminario  nos  proponemos  abordar  ese  lapso  temporal  a  partir  de  una 

perspectiva histórica que -privilegiando la  relación Estado-Sociedad civil  como recorte 

conceptual- se interroga por las diferentes formas de acción colectiva que, en esos distintos 

contextos,  confrontaron,  resistieron  y/o  impusieron  formas  alternativas  que  disputaron 

desde diferentes movimientos sociales las lógicas dominantes.

 Este  recorte  se  fundamenta  en  una  posición  que  entiende  al  “conflicto”  como 

contenido fundamental de la enseñanza de la Historia y a la inclusión de temáticas que 

visibilicen  experiencias  colectivas  vivas  de  acción  como  parte  de  aquellos  saberes 

indispensables para la formación de ciudadanía crítica.

En  coherencia  con  lo  anterior,  entendemos  que  la  Historia  Reciente  abarca  un 

conjunto de experiencias significativas de acción social que serán abordadas como “casos” 

para ser incorporados como objeto de enseñanza: la lucha armada –en el marco del Estado 

Burocrático Autoritario-, los movimientos de Derechos Humanos, en el contexto del Estado 

Terrorista y, finalmente, los movimientos piqueteros, en el Estado Neoliberal.

Una segunda cuestión que fundamenta la importancia del recorte propuesto refiere a 

las  propias  características de esta  parcela  de conocimiento que pone en tensión formas 

habituales de “gestionar el pasado” en las instituciones escolares: narrativas de neutralidad 

y homogeneidad,  “pasado consensuados y cerrados” entran en tensión en propuestas que 

tienen  la  politicidad,  provisionalidad  y  contemporaneidad  de  los  protagonistas  como 

características propias.

Finalmente,  entendemos que la Historia  Reciente como objeto de enseñanza tiene 

potencialidades  para  incorporar  en  las  propuestas  elementos  propios  del  pensamiento 

histórico  que  permitan  construir  aproximaciones  más  complejas  a  ese  pasado /presente 

interpretando  e  interpelando  esa   realidad  histórico-social,  al  tiempo  que  estableciendo 

relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

--------------  (2009)  “El  desarrollo  del  pensamiento  histórico  como  requisito  para  la 
formación democrática de la  ciudadanía”, en Revista Reseñas de las Enseñanza de la 
Historia, N° 7.

Unidad 2.

Jelín,  E.  (1987)   Los  nuevos  movimientos  sociales;  Buenos  Aires;  Centro  Editor  de 
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América Latina. 
Jelín, E. (1995)  La política de la memoria: el movimiento de Derechos Humanos y la  
construcción democrática en la Argentina. En Acuña, C., Gonzalez Bombal, I., Jelin, E., 
y  otros   Juicios,  Castigos  y  Memorias.  Derechos Humanos  y  Justicia  en  la  política  
Argentina, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión. 
Svampa,  M.  y  Pereyra,  S.  (2003)  Entre  la  ruta  y  el  barrio.  La  experiencia  d  las 
organizaciones piqueteras, Biblos, Buenos Aires.
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Unidad 3:

Diseño  curricular  de  Educación  Secundaria,  Documento  de  trabajo  2010-2011, 
Ministerio  de Educación  de  la  Provincia  de Córdoba,  Secretaría  de  Educación, 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Dirección General 
de Planeamiento e Información Educativa.
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Diker, G y Terigi, F. (1997)  La formación de Maestros y Profesores: Hoja de Ruta. 
Buenos Aires, Paidós.

Edwards, Verónica, El conocimiento escolar como lógica particular de apropiación y 
alienación, México, julio, 1985. –“La problemática del contenido escolar”. Ficha 
de cátedra adaptada.

 Gojman, S. (2013) La Historia: una reflexión sobre el pasado, un compromiso con el 
futuro en En Aisemberg y Alderoqui (Comp.) Didáctica de las Ciencias Sociales, 
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Aportes y Reflexiones, PAIDOS, Bs. As. 
 Gojman, S. y Segal, A. (2007) Selección de Contenidos y Estrategias Didácticas en 

Ciencias  Sociales:  La  trastienda  de  una  propuesta  En  Aisemberg  y  Alderoqui 
(Comp.) Didáctica de las Ciencias Sociales, Teorías con Prácticas, PAIDOS, Bs. 
As.

-Novak,  Q y  otro,  Aprendiendo a  Aprender,  Martínez  Roca,  1988,  Cap.  2  Mapas 
conceptuales para el aprendizaje significativo.
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Palou de Mathe,  C y otras,  Enseñar y Evaluar.  Centro de Estudios Didácticos del 
Comahue, GEEMA, Cipoletti, Rio Negro, 2001, Cap. IV-

Romero, L. (1995)  El Enfoque. En Volver  a la Historia. Su enseñanza en el tercer 
ciclo de la EGB, Buenos Aires, Aique.

 Siede, I. (2013) Preguntas y Problemas en la enseñanza de las Ciencias Sociales En 
Siede I. (coord.) Ciencias Sociales en la Escuela. Criterios y propuestas para la 
enseñanza, Ed. Aique Educación, Bs. As.
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8- Propuesta metodológica: 

La  primera  parte  del  seminario  abordara  el  desarrollo  conceptual  de  los  principales 

aspectos  de  las  temáticas  que  subyacen  en  la  propuesta.  Las  instancias  de  clases 

presenciales están pensadas como una actividad en la que se combinan la exposición 

dialogada y discusión teórica con participación activa de alumnos y docentes. 
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desde diferentes movimientos sociales las lógicas dominantes.

 Este  recorte  se  fundamenta  en  una  posición  que  entiende  al  “conflicto”  como 

contenido fundamental de la enseñanza de la Historia y a la inclusión de temáticas que 

visibilicen  experiencias  colectivas  vivas  de  acción  como  parte  de  aquellos  saberes 

indispensables para la formación de ciudadanía crítica.

En  coherencia  con  lo  anterior,  entendemos  que  la  Historia  Reciente  abarca  un 

conjunto de experiencias significativas de acción social que serán abordadas como “casos” 

para ser incorporados como objeto de enseñanza: la lucha armada –en el marco del Estado 

Burocrático Autoritario-, los movimientos de Derechos Humanos, en el contexto del Estado 

Terrorista y, finalmente, los movimientos piqueteros, en el Estado Neoliberal.

Una segunda cuestión que fundamenta la importancia del recorte propuesto refiere a 

las  propias  características de esta  parcela  de conocimiento que pone en tensión formas 

habituales de “gestionar el pasado” en las instituciones escolares: narrativas de neutralidad 

y homogeneidad,  “pasado consensuados y cerrados” entran en tensión en propuestas que 

tienen  la  politicidad,  provisionalidad  y  contemporaneidad  de  los  protagonistas  como 

características propias.

Finalmente,  entendemos que la Historia  Reciente como objeto de enseñanza tiene 

potencialidades  para  incorporar  en  las  propuestas  elementos  propios  del  pensamiento 

histórico  que  permitan  construir  aproximaciones  más  complejas  a  ese  pasado /presente 

interpretando  e  interpelando  esa   realidad  histórico-social,  al  tiempo  que  estableciendo 

relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

La  segunda parte,  consiste  en  la  realización  del  trabajo  de  los  alumnos.  Se  trata  de 

desarrollar una propuesta de enseñanza a partir de las conceptualizaciones construidas en 

el Seminario y los aportes de la didáctica critica. El acompañamiento docente durante su 

realización será permanente. El Seminario se acreditará con la presentación y exposición 

de la producción realizada en instancia de coloquio acorde a los objetivos propuestos.
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relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

9- Propuesta de evaluación: 

Se transcriben los artículos referidos en la Res. HCD 341/92

ART. 4º: El alumno que cursa el Seminario lo hará en condición de promocional y debe 

tener previamente aprobada la asignatura a la que corresponde para aprobar el Seminario. 

En el caso de que el Seminario no corresponda a una asignatura del Plan,  la cátedra 
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relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

determinará  la  o  las  correlatividades  necesarias  con  la  indispensable  aprobación  del 

Consejo Asesor de la Escuela. 

Evaluación final: se basará en la presentación de un trabajo. Su contenido debe estar 

relacionado con los temas abordados y respetar las siguientes consideraciones formales: 
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histórico  que  permitan  construir  aproximaciones  más  complejas  a  ese  pasado /presente 
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relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

se prevé una instancia de presentación y justificación de la propuesta de enseñanza para 

desarrollar, posteriormente, en un trabajo que será defendido en una instancia de coloquio 

correspondiente a la mesa de alumnos promocionales.

10- Requisitos de aprobación: 
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Burocrático Autoritario-, los movimientos de Derechos Humanos, en el contexto del Estado 

Terrorista y, finalmente, los movimientos piqueteros, en el Estado Neoliberal.

Una segunda cuestión que fundamenta la importancia del recorte propuesto refiere a 

las  propias  características de esta  parcela  de conocimiento que pone en tensión formas 

habituales de “gestionar el pasado” en las instituciones escolares: narrativas de neutralidad 

y homogeneidad,  “pasado consensuados y cerrados” entran en tensión en propuestas que 

tienen  la  politicidad,  provisionalidad  y  contemporaneidad  de  los  protagonistas  como 

características propias.

Finalmente,  entendemos que la Historia  Reciente como objeto de enseñanza tiene 

potencialidades  para  incorporar  en  las  propuestas  elementos  propios  del  pensamiento 

histórico  que  permitan  construir  aproximaciones  más  complejas  a  ese  pasado /presente 

interpretando  e  interpelando  esa   realidad  histórico-social,  al  tiempo  que  estableciendo 

relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

Se transcriben los artículos referidos en la Res. HCD 341/92

ART. 5º: Es condición para aprobar el Seminario: a) asistir al 89% como mínimo del total 

de las clases; b) presentar un trabajo escrito como resultado de la investigación; c) rendir 

un coloquio final sobre el trabajo realizado.
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relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

ART.6º: El alumno deberá entregar el trabajo escrito, quince días antes, como mínimo de 

la  fecha  establecida  para  el  coloquio  final.  La  presentación  del  trabajo  escrito  y  el 

coloquio final se harán dentro de un plazo de nueve (9) meses a partir de la fecha en que 

finalizará el semestre en que se desarrolló el Seminario. El trabajo escrito debe cumplir 

con  la  metodología  exigida  por  la  cátedra  para  la  investigación.  La  aprobación  del 
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relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

Seminario se obtendrá con una nota mínima de siete (7) puntos.

Para  los  alumnos  que  trabajan  y/o  con  familiares  a  cargo,  rigen  las  siguientes 

resoluciones:  Resolución HCS nº 408/02 -Régimen de alumno y Resolución HCD Nº 

172/12.
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actualidad.

11- Distribución horaria y días asignados para el desarrollo de la asignatura:

Jueves de 14 a 16. Aula 3 Pabellón España.
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actualidad.

12- Cronograma tentativo

Agosto

Jueves 
Jueves 

Jueves

28



En  este  seminario  nos  proponemos  abordar  ese  lapso  temporal  a  partir  de  una 

perspectiva histórica que -privilegiando la  relación Estado-Sociedad civil  como recorte 

conceptual- se interroga por las diferentes formas de acción colectiva que, en esos distintos 

contextos,  confrontaron,  resistieron  y/o  impusieron  formas  alternativas  que  disputaron 

desde diferentes movimientos sociales las lógicas dominantes.

 Este  recorte  se  fundamenta  en  una  posición  que  entiende  al  “conflicto”  como 

contenido fundamental de la enseñanza de la Historia y a la inclusión de temáticas que 

visibilicen  experiencias  colectivas  vivas  de  acción  como  parte  de  aquellos  saberes 

indispensables para la formación de ciudadanía crítica.

En  coherencia  con  lo  anterior,  entendemos  que  la  Historia  Reciente  abarca  un 

conjunto de experiencias significativas de acción social que serán abordadas como “casos” 

para ser incorporados como objeto de enseñanza: la lucha armada –en el marco del Estado 

Burocrático Autoritario-, los movimientos de Derechos Humanos, en el contexto del Estado 

Terrorista y, finalmente, los movimientos piqueteros, en el Estado Neoliberal.

Una segunda cuestión que fundamenta la importancia del recorte propuesto refiere a 

las  propias  características de esta  parcela  de conocimiento que pone en tensión formas 

habituales de “gestionar el pasado” en las instituciones escolares: narrativas de neutralidad 

y homogeneidad,  “pasado consensuados y cerrados” entran en tensión en propuestas que 

tienen  la  politicidad,  provisionalidad  y  contemporaneidad  de  los  protagonistas  como 

características propias.

Finalmente,  entendemos que la Historia  Reciente como objeto de enseñanza tiene 

potencialidades  para  incorporar  en  las  propuestas  elementos  propios  del  pensamiento 

histórico  que  permitan  construir  aproximaciones  más  complejas  a  ese  pasado /presente 

interpretando  e  interpelando  esa   realidad  histórico-social,  al  tiempo  que  estableciendo 

relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

Jueves

Septiembre 

Jueves 7 Estado Burocrático autoritario/La lucha armada.
Jueves 14 Estdo Terrorista/El Movimiento por los Derechos Humanos. 
Jueves 21 Turnos de exámenes
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En  este  seminario  nos  proponemos  abordar  ese  lapso  temporal  a  partir  de  una 

perspectiva histórica que -privilegiando la  relación Estado-Sociedad civil  como recorte 

conceptual- se interroga por las diferentes formas de acción colectiva que, en esos distintos 

contextos,  confrontaron,  resistieron  y/o  impusieron  formas  alternativas  que  disputaron 

desde diferentes movimientos sociales las lógicas dominantes.

 Este  recorte  se  fundamenta  en  una  posición  que  entiende  al  “conflicto”  como 

contenido fundamental de la enseñanza de la Historia y a la inclusión de temáticas que 

visibilicen  experiencias  colectivas  vivas  de  acción  como  parte  de  aquellos  saberes 

indispensables para la formación de ciudadanía crítica.

En  coherencia  con  lo  anterior,  entendemos  que  la  Historia  Reciente  abarca  un 

conjunto de experiencias significativas de acción social que serán abordadas como “casos” 

para ser incorporados como objeto de enseñanza: la lucha armada –en el marco del Estado 

Burocrático Autoritario-, los movimientos de Derechos Humanos, en el contexto del Estado 

Terrorista y, finalmente, los movimientos piqueteros, en el Estado Neoliberal.

Una segunda cuestión que fundamenta la importancia del recorte propuesto refiere a 

las  propias  características de esta  parcela  de conocimiento que pone en tensión formas 

habituales de “gestionar el pasado” en las instituciones escolares: narrativas de neutralidad 

y homogeneidad,  “pasado consensuados y cerrados” entran en tensión en propuestas que 

tienen  la  politicidad,  provisionalidad  y  contemporaneidad  de  los  protagonistas  como 

características propias.

Finalmente,  entendemos que la Historia  Reciente como objeto de enseñanza tiene 

potencialidades  para  incorporar  en  las  propuestas  elementos  propios  del  pensamiento 

histórico  que  permitan  construir  aproximaciones  más  complejas  a  ese  pasado /presente 

interpretando  e  interpelando  esa   realidad  histórico-social,  al  tiempo  que  estableciendo 

relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

Jueves 28 Estado Neoliberal/ Movimiento Piquetero.
Octubre

Jueves 5 El  conocimiento  histórico  en  el  aula.  Selección, 

jerarquización y organización de los contenidos. Taller.
Jueves 12 Significatividad  y  relevancia.  Relación  enfoque  teórico-
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En  este  seminario  nos  proponemos  abordar  ese  lapso  temporal  a  partir  de  una 

perspectiva histórica que -privilegiando la  relación Estado-Sociedad civil  como recorte 

conceptual- se interroga por las diferentes formas de acción colectiva que, en esos distintos 

contextos,  confrontaron,  resistieron  y/o  impusieron  formas  alternativas  que  disputaron 

desde diferentes movimientos sociales las lógicas dominantes.

 Este  recorte  se  fundamenta  en  una  posición  que  entiende  al  “conflicto”  como 

contenido fundamental de la enseñanza de la Historia y a la inclusión de temáticas que 

visibilicen  experiencias  colectivas  vivas  de  acción  como  parte  de  aquellos  saberes 

indispensables para la formación de ciudadanía crítica.

En  coherencia  con  lo  anterior,  entendemos  que  la  Historia  Reciente  abarca  un 

conjunto de experiencias significativas de acción social que serán abordadas como “casos” 

para ser incorporados como objeto de enseñanza: la lucha armada –en el marco del Estado 

Burocrático Autoritario-, los movimientos de Derechos Humanos, en el contexto del Estado 

Terrorista y, finalmente, los movimientos piqueteros, en el Estado Neoliberal.

Una segunda cuestión que fundamenta la importancia del recorte propuesto refiere a 

las  propias  características de esta  parcela  de conocimiento que pone en tensión formas 

habituales de “gestionar el pasado” en las instituciones escolares: narrativas de neutralidad 

y homogeneidad,  “pasado consensuados y cerrados” entran en tensión en propuestas que 

tienen  la  politicidad,  provisionalidad  y  contemporaneidad  de  los  protagonistas  como 

características propias.

Finalmente,  entendemos que la Historia  Reciente como objeto de enseñanza tiene 

potencialidades  para  incorporar  en  las  propuestas  elementos  propios  del  pensamiento 

histórico  que  permitan  construir  aproximaciones  más  complejas  a  ese  pasado /presente 

interpretando  e  interpelando  esa   realidad  histórico-social,  al  tiempo  que  estableciendo 

relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

concreto histórico. Taller
19 Estrategias de enseñanza, actividades y recursos. Taller

Jueves 28 El problema de la evaluación y la acreditación. Taller

Noviembre
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En  este  seminario  nos  proponemos  abordar  ese  lapso  temporal  a  partir  de  una 

perspectiva histórica que -privilegiando la  relación Estado-Sociedad civil  como recorte 

conceptual- se interroga por las diferentes formas de acción colectiva que, en esos distintos 

contextos,  confrontaron,  resistieron  y/o  impusieron  formas  alternativas  que  disputaron 

desde diferentes movimientos sociales las lógicas dominantes.

 Este  recorte  se  fundamenta  en  una  posición  que  entiende  al  “conflicto”  como 

contenido fundamental de la enseñanza de la Historia y a la inclusión de temáticas que 

visibilicen  experiencias  colectivas  vivas  de  acción  como  parte  de  aquellos  saberes 

indispensables para la formación de ciudadanía crítica.

En  coherencia  con  lo  anterior,  entendemos  que  la  Historia  Reciente  abarca  un 

conjunto de experiencias significativas de acción social que serán abordadas como “casos” 

para ser incorporados como objeto de enseñanza: la lucha armada –en el marco del Estado 

Burocrático Autoritario-, los movimientos de Derechos Humanos, en el contexto del Estado 

Terrorista y, finalmente, los movimientos piqueteros, en el Estado Neoliberal.

Una segunda cuestión que fundamenta la importancia del recorte propuesto refiere a 

las  propias  características de esta  parcela  de conocimiento que pone en tensión formas 

habituales de “gestionar el pasado” en las instituciones escolares: narrativas de neutralidad 

y homogeneidad,  “pasado consensuados y cerrados” entran en tensión en propuestas que 

tienen  la  politicidad,  provisionalidad  y  contemporaneidad  de  los  protagonistas  como 

características propias.

Finalmente,  entendemos que la Historia  Reciente como objeto de enseñanza tiene 

potencialidades  para  incorporar  en  las  propuestas  elementos  propios  del  pensamiento 

histórico  que  permitan  construir  aproximaciones  más  complejas  a  ese  pasado /presente 

interpretando  e  interpelando  esa   realidad  histórico-social,  al  tiempo  que  estableciendo 

relaciones  significativas  con  sus  propias  experiencias  individuales  y  colectivas  en  la 

actualidad.

Jueves 9 Presentación de Propuesta de Enseñanza. 
Jueves 16 Presentación de Propuesta de Enseñanza. 
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