
PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROFESORADO 

1. INTRODUCCION  

 

La universidad del tercer milenio tiene el compromiso de capacitar a sus alumnos con 
una formación que les permita integrarse a la sociedad como profesionales hábiles de 
desenvolverse en consonancia a las exigencias socio-culturales de este tiempo en 
permanente cambio. Si consideramos que la Historia no es sólo un encuentro con el 
pasado, sino la posibilidad de entender el presente y los momentos, múltiples y 
diversos, que se conjugan para poder dimensionarlo de manera particular, tenemos que 
preguntarnos acerca de nuestra relación con la Historia para imaginar futuros posibles. 
Si lo que deseamos lograr es la formación de un profesor en Historia con las 
competencias necesarias para enfrentar los desafíos del mundo actual, capacitado para 
seleccionar, procesar y utilizar la información, activo y participativo de su propio 
proceso de aprendizaje, debemos introducir cambios.  

La enseñanza de la Historia en el nuevo contexto social, cultural e histórico, requiere de 
un Profesor que sepa interpretar esta realidad e incorporar conocimientos teórico-
metodológicos a partir de los cuales la relación educador-educando se transforme en una 
actividad dinámica. 

Se hace necesario también, ajustar y adecuar el nuevo Plan a las disposiciones del 
Ministerio de Educación de la Nación, en cuanto a la cantidad de horas previstas (2800 
horas como mínimo para el Profesorado) y a la duración máxima de la carrera (cuyo 
cursado debiera poder ser concluido en cuatro años). 

En los planes de enseñanza media vigentes se observa una significativa presencia de las 
asignaturas históricas en todos los años, lo cual demanda una importante cantidad de 
profesores para cubrir las mismas. Cabe aclarar que para el dictado de la Historia es 
habilitante sólo el título de Profesor en Historia, a diferencia de otras asignaturas en las 
que hay una mayor flexibilidad.  

Asimismo, la última reforma del Plan de Estudios se realizó en 1993. En los años 
subsiguientes el sistema educativo en su conjunto atravesó grandes cambios a partir de 
la sanción de la Ley Federal de Educación. Se produjeron modificaciones estructurales 
en los distintos niveles del sistema educativo, incluida la formación docente. Todo ello 
hace  necesaria  una adecuación del plan de la carrera de Profesor en Historia, a fin de 
satisfacer de mejor manera los requerimientos actuales, tanto en la formación disciplinar 
como en la formación pedagógica.  

 

2- FUNDAMENTACIÓN 

La nueva propuesta del Plan contempla dos aspectos fundamentales: mantener la 
especificidad histórica de la formación disciplinar e incorporar nuevos elementos 
teórico metodológicos. Esto exige plantearnos el problema de la formación del sujeto, 
como posibilidad de “objetivación” y “distanciamiento” del individuo frente a las 
inercias, parámetros y situaciones contextuales que, si bien son parte de su “mundo de 
vida”, no lo agotan ni lo cierran, al contrario pueden constituirse en el punto de partida 
para problematizar la relación del individuo con su contexto1  

                                                 
1 Ver Herbert Marcuse: El Hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial 
avanzada, México, Plante, 1985 



En cuanto al Plan anterior, se han detectado debilidades y fortalezas, que creemos 
necesario remarcar. En cuanto a las debilidades percibidas, cabe destacar: 

a) Poca flexibilidad de la estructura curricular, cuyo sistema de correlatividades 
provoca en muchos casos una extensión indeseada de la duración de la carrera, 
causando atrasos en los egresos de, generalmente, un año. En relación con este 
aspecto, la presente propuesta pretende dinamizar el cursado y quebrar, en 
alguna medida, las restricciones y la secuencialidad propias de una visión 
positivista de la historia. 

b) Un diseño curricular centrado en una perspectiva eurocentrista. Para romper con 
este tipo de visión, tan arraigada en nuestro medio, es que debemos ampliar las 
perspectivas del currículum a  lo continental americano y lo nacional argentino; 
sin dejar de incluir temas que hacen a otros estudios, como los afroasiáticos. 

c) Se observan dificultades en los egresados para insertarse exitosamente como 
docentes en instituciones educativas de distinto nivel fuera del ámbito 
universitario. Probablemente, los factores que contribuyen a este fenómeno son 
múltiples pero focalizando la atención en el ámbito de la formación pedagógico- 
didáctica de los alumnos de la carrera se podría mencionar que los problemas no 
se relacionarían directamente con la elaboración y puesta en juego de las 
propuestas didácticas sino más bien con una formación deficiente en los 
aspectos que hacen a la calidad de la práctica docente, con relación a sus 
competencias de gestión, a sus competencias para adecuarse flexiblemente a la 
diversidad cognitiva y socio- cultural de las instituciones. 

Si bien se reconoce las problemáticas anteriormente mencionadas con relación a la 
formación del profesorado como una debilidad cabe mencionar que el egresado de 
Historia se destaca por la consistencia y calidad superior de su conocimiento disciplinar 
histórico, teórico-metodológico y de investigación frente al egresado del nivel superior 
no universitario. Esto se correspondería con el énfasis puesto en las asignaturas propias 
del saber histórico y en la modalidad de la tarea universitaria en sus dos aspectos: la 
investigación y la docencia.  

Consideramos que los logros exitosos en cuanto a la formación disciplinar lejos de 
plantear obstáculos al desempeño del egresado como docente favorecen su capacidad 
para elaborar propuestas didácticas adaptables a la diversidad socio-cultural y cognitiva 
de los educandos y de las instituciones escolares. 

Por tanto, deberían capitalizarse estas competencias a través de espacios curriculares de 
formación pedagógico- didáctica que posibiliten al alumno problematizar el contenido 
histórico en función de la transmisión y apropiación significativa del mismo por parte 
de otros aprendientes.  

Para reforzar nuestro diagnóstico, la comisión de trabajo entendió que era necesario 
conocer la opinión y los criterios funcionales de las tareas y habilidades que desempeña 
un Profesor de Historia, consultando con diversas instituciones educativas estatales, 
gremiales y con profesores de nuestra carrera de Historia que trabajan en el nivel de 
enseñanza media y superior no universitaria, relativas a la percepción que los mismos 
tienen del rol y del perfil de egresado universitario en el campo de la enseñanza de la 
historia. Esto nos hizo ver una gama de posibilidades que se abren a nuestros egresados 
que los habilitan además de la docencia en el Tercer Ciclo del EGB, para el Ciclo de 
especialización, para el nivel Superior no Universitario y para organizar fondos o 
colecciones documentales. 



De la misma consulta surgió la preocupación que nuestro egresado, cursando cinco años  
-a veces se hacen más- obtiene el mismo título habilitante que un egresado del nivel 
superior no universitario, lo cual va en nuestro desmedro a la hora de seleccionar la 
carrera y el lugar de cursado. Sumándose a esto que para el Tercer Ciclo EGB nuestro 
titulo universitario se valora con menor puntaje que el superior no universitario  para la 
acreditación. Esta propuesta intenta equiparar, en este punto, a nuestro egresado, 
permitiéndole un más alto desempeño profesional y reduciendo a cuatro años la carrera.  

Otro elemento que tuvo en cuenta la comisión fue el incremento observado en la 
cantidad de alumnos cursantes de la carrera en los últimos diez años. Como muestra, en 
el año 1993, inicio del actual plan de estudios, el número de alumnos era de 485; para el 
2001 tenemos 1046. Si comparamos estos volúmenes con el resto de las Escuelas que 
conforman la Facultad de Filosofía y Humanidades, exceptuando la Escuela de Artes 
que posee una característica muy particular ya que es la única dividida en 
departamentos, apreciamos que la Escuela de Historia es la que tiene el mayor número  
de estudiantes. (Ver anexo) 

Lo analizado anteriormente indica que es necesario un nuevo plan, que agilice y permita 
un cursado acorde a la normativa vigente con relación a la carga horaria mínima, a las 
materias universitarias comunes y a la implementación del sistema de créditos. 

La propuesta final para el Profesorado consta de veintinueve espacios curriculares: 

a) Introducción a los Estudios Universitarios con 120 horas (12 créditos)  

b) Catorce materias propias a la disciplina histórica;  

c) Siete materias interdisciplinarias;  

d) Dos seminarios pedagógicos y una materia optativa a elección dentro de la 
propuesta académica.   

e) Tres módulos;  

f) Taller y Residencia.  

a las que se suman el idioma: inglés, francés, italiano, alemán y portugués. 

 
Las materias son semestrales y se desglosan en: 
clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas; tienen una carga horaria de 96 horas que 
traducidas a créditos es equivalente a 9,6; 
los seminarios tienen una carga horaria de 45 horas, o sea 4,5 créditos;  
Los módulos tienen 80 horas, es decir 8 créditos;  
Taller y Residencia con  250 horas son 25 créditos. 
 
 La carga horaria final de la carrera de Profesorado de Historia es de 2908 horas (290 
créditos). 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROFESORADO 

El profesor egresado en Historia debe estar en condiciones de comprender el proceso de 
construcción del conocimiento científico, reconociendo la especificidad y complejidad 
de su objeto, para lo cual deberá capacitarse en: 

1. Explicar con una visión crítica e integradora los procesos históricos, puesto que la 
Historia se hace a partir de los hechos, pero los trasciende a fin de interpretarlos en 



función de los desarrollos integrales de las sociedades y civilizaciones de los que 
forman parte. 

2. Diferenciar selectivamente y de manera analítica las áreas, las temáticas y los 
problemas que son objeto del conocimiento histórico, definiendo las diferentes opciones 
y posibilidades de su tratamiento. 

3. Utilizar un material conceptual y metodológico acorde al estado actual de las 
disciplinas científicas con las cuales el historiador trabaja.  

4. Desarrollar una capacidad reflexiva, que le permita alcanzar una conciencia de 
compromiso con la realidad regional, nacional e internacional del presente, 
planteándose una proyección al futuro, a partir del conocimiento y la explicación de los 
procesos históricos.  

5. Desarrollar competencias para la apropiación significativa del conocimiento 
histórico que posibiliten la problematización de los diferentes paradigmas de 
construcción del mismo. 

 

3. PERFIL DEL EGRESADO DEL PROFESORADO EN HISTORIA 

Se pretende que del Profesor en Historia sea capaz de dar cuenta de  

a) Contenidos relativos a: 

1. Contenidos científicos, sociales y humanísticos relacionados con el área de la 
enseñanza de la Historia y acordes con los avances del mundo contemporáneo. 

2. El campo específicamente pedagógico y los principales enfoques y abordajes 
teórico-metodológico propios del mismo. 

3. Las prácticas escolares, las problemáticas institucionales y áulicas de las diversas 
culturas presentes en la escuela. 

4. Una metodología precisa y fundamentada para el análisis e interpretación de las 
fuentes históricas. 

5. La problemática del hombre contemporáneo para poder vincularla con el pasado. 

6. Los estudios actuales con relación a los procesos del pasado, a fin de poder 
desarrollar una visión comprensiva de las sociedades y civilizaciones en su devenir 
histórico. 

b) Habilidades para: 

1. Elaborar propuestas de intervención pedagógica para distintas situaciones de la 
realidad educativa. 

2. Analizar, desde un marco de reflexibilidad, los contenidos y prácticas propias del 
campo histórico que se ponen en juego en la tarea como profesor. 

3. Problematizar las formas de construcción del conocimiento histórico a fin de 
elaborar propuestas didácticas que posibiliten la apropiación crítica del mismo por parte 
de los alumnos.  

4. Generar espacios abiertos a la comunicación y al diálogo para el trabajo con el 
conocimiento histórico. 

5. Orientar a los alumnos de los niveles medio y superior no universitario en una visión 
moderna y crítica de los procesos históricos. 



6. Vincular el pasado con el conocimiento del presente, tomando conciencia de la 
problemática del hombre contemporáneo. 

c) Actitudes que posibiliten: 

1. Asumir una posición crítica frente a la tarea docente, que integre la solidaridad, el 
respeto por el otro y la apertura al pluralismo de ideas. 

2. Estimular las vocaciones hacia el conocimiento y el estudio de la Historia de las 
jóvenes generaciones. 

3. Propender al desarrollo integral de los alumnos, favoreciendo los procesos 
reflexivos, que le permitan conectar los acontecimientos históricos con la realidad 
presente y de la sociedad en la que nos toca vivir.  

 

4. TITULO 

Profesor de Historia 

 

5. ALCANCES E INCUMBENCIAS DEL TÍTULO DE PROFESOR E N 
HISTORIA 

1. El titulo habilita al egresado a desempeñarse como docente y asesor en el  3 EGB y 
Ciclo de Especialización ( y sus equivalentes en el territorio nacional)  

2. Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en el Área de 
Historia, Ciencias Sociales y Humanas en el ámbito de la Enseñanza Superior no-
Universitaria y de Nivel Medio. 

3. Participar en programas y proyectos interdisciplinarios de educación en el ámbito de 
la Enseñanza Superior no-Universitaria y de Nivel Medio. 

4. Generar y dirigir proyectos de investigación en el área. 

5. Participar como Adscriptos en las áreas y disciplinas del nivel universitario. 

6. Cumplir funciones de gestión. 

7. Asesorar en Planificación Educativa y en tareas específicas del área. 

8. Cooperar en la organización de Fondos o Colecciones Documentales. 

 

6. DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

a) Descripción general del plan. 

Nombre de la carrera: Profesorado en Historia 

Exigencia de ingreso: definidas por la Universidad Nacional de Córdoba 

Duración: cuatro años  

b) Distribución de los espacios curriculares. 

-)Modulo introductorio: Introducción a los Estudios Universitarios; 

 

-) Mapa Curricular 
  



Años 1 semestre Horas 2 semestre Horas  
1er. Año Prehistoria 96 Historia de la Edad Media 96 480 

 Historia Antigua 96 Taller de Investigación 96  
 Teoría de la Historia 96 Modulo I 80 80 

2do. Año 3 semestre  4 semestre   
 Historia Moderna 96 Historia Contemporánea 96 624 
 Historia de América I 96 Historia Argentina I 96  
 Crítica documental y 

grafística 
96 Sociología 96  

 Modulo II 80 Seminario I 45 125 
3er. Año 5 semestre  6 semestre   

 Antropología Social 96 Historia Argentina III 96 528 
 Historia de América II 96 Geografía Humana 96  
 Historia Argentina II 96 Seminario II 45  
 Modulo III 80  Enseñanza de la Historia  96 221 

4to. Año 7 semestre  8 semestre   
 Historia de Asia 96 Historia de África 96 480 
 Historia de la Cultura 96 Historia de América III 96  
 Optativa 96    
 Taller y Residencia  Taller y Residencia  250 

 

c- Características de los espacios curriculares. 

El plan de estudios consta de: 

a) Espacio curricular titulado: Introducción a los Estudios Universitarios, se cursa 
durante los meses de febrero y marzo. 

b) Materia: Se entiende por materia el espacio curricular que reproduce las 
divisiones disciplinarias o parte de ellas. 

c) Módulo: es el espacio curricular de dos o más disciplinas o campos teóricos.  

d) Seminario: es el espacio de estudio o investigación de campos de problemas. 

e) Espacio curricular: Taller y Residencia, es anual y tiene una carga horaria 
específica en tanto constituye el trayecto final de residencia en una institución 
escolar del futuro docente. 

Se sugiere que, para un avance coherente en el cursado, se tengan aprobados antes 
de cursar el cuarto semestre los anteriores completos. En lo referente al cursado de 
los seminarios estos podrán ser cursados una vez aprobada la materia específica y 
podrá elegirse entre cursar cuatro o dos y una materia optativa dentro de la oferta 
que posibilite la Escuela o la Facultad, haciendo un total de 192 horas.    

. 

  

7-CONTENIDOS MINIMOS SUGERIDOS: 2 

                                                 
2 Los contenidos mínimos propuestos se han realizado tomando como base el Documento Ciclo Básico 
Unificado CBU, del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Córdoba, con variantes 
derivadas de una postura institucional particular. 



Campo de formación orientada 

Prehistoria: Conceptos y enfoques teóricos. La Prehistoria del Viejo Mundo. Los 
hombres y sus culturas. El neolítico y el surgimiento del Estado. El origen del hombre 
americano y las rutas de penetración. Las primeras experiencias agrícolas. Implicancias 
socioeconómicas y socioculturales del modo de vida sedentario y aldeano. Los procesos 
posteriores de integración y cambio. La unificación de las sociedades semiurbanas por 
parte de grandes  imperios expansivos.   

Historia  Antigua:  Los movimientos y asentamiento de la población. Organización del 
espacio. Nomadismo y sedentarismo. La revolución urbana. Presentación de los casos: 
egipcios, mesopotámico. Los fenicios, el uso del mar. Control del Mediterráneo Oriental 
La conformación del mundo Mediterráneo y los procesos de interconexión: griegos, y 
romanos.  

Teoría de la Historia: La Historia, la historiografía y el historiador. Ciencia, ciencia 
social e historiografía. La teoría de la Historia. El objeto teórico de la historiografía. La 
representación del conocimiento histórico. Introducción a los principales problemas que 
se debaten en la actualidad, sus fundamentos epistemológicos y filosóficos e 
historiográficos. 

Historia de la Edad Media: Disolución del mundo Mediterráneo. La irrupción de las 
tribus germánicas. Crisis de las económicas agrarias y de las relaciones sociales. 
Formación de las relaciones de servidumbre y los vínculos de vasallaje. La fractura del 
sistema de poder político, surgimiento del feudalismo como centro de poder 
policéntrico. Economía rural y economía mercantil urbana en la Europa Occidental. 

Taller de Investigación: Proceso de investigación: Epistemología y proceso de 
investigación en Ciencias Sociales y en la Historia. Fuentes: clasificación y ubicación. 
Distintas corrientes históricas con relación al abordaje de fuentes. La presentación y 
comunicación del trabajo científico, formas y formatos de los textos.  

Historia Moderna:  Apropiación de espacios no europeos. Resignificación de los 
factores de producción: tierra, trabajo, capital, en las economías agrarias preindustriales. 
Rasgos principales del Estado moderno. De las relaciones sociales de producción feudal 
al capitalismo.  Análisis de los cambios estructurales a partir de la Revolución Francesa 
y Revolución Industrial. 

Historia de América I: (1492-1810. La expansión ibérica en el Atlántico y el 
“encuentro” con las sociedades indígenas. Organización de los territorios  Haciendas y 
plantaciones; la minería; los mercados coloniales. Sociedad de castas y gravitación del 
mestizaje. Los mundos de la Europa no ibérica.: las colonias de América del Norte y del 
Caribe. Modelos dicotómicos de asentamiento, organización territorial, producción y 
esclavitud africana. Desarrollo de la economía mundo capitalista,  competencia de los 
imperios y reorganización de los sistemas coloniales.       

Antropología Social: Características del objeto y campo de la Antropología Social. 
Estudio de las principales vertientes teórico-metodológicas de la disciplina a partir de 
sus paradigmas clásicos: evolucionismo, funcionalismo, culturalismo y estructuralismo. 
Enfoques teóricos, métodos y técnicas de investigación en áreas problemáticas 
contemporáneas de la disciplina: Antropología Económica, Antropología Política, 
Antropología Simbólica. Conceptos desde una perspectiva antropológica en relación 
con la Historia: fenómenos étnicos, racismo, comunidad doméstica, parentesco, 
etnocentrismo.  



Historia Contemporánea: (siglos XIX y XX) Capitalismo industrial como sistema 
mundial. Las demandas de representación. El surgimiento de las clases y el Estado- 
nación. El capitalismo y las crisis. Auge y ocaso de los regímenes de representación 
restringidos. La Primera Guerra Mundial y los regímenes alternativos al liberalismo 
democrático, fascismo, social democracia y comunismo. El Estado de Bienestar. La 
confrontación político-militar ruso-estadounidense. Fin de la guerra fría. Nueva etapa 
del capitalismo, neoliberalismo y globalización. .      

Historia Argentina I:  (1776-1880. La reformulación del pacto colonial: la creación del 
virreinato. El movimiento independentista  y la reestructuración del sistema político. El 
proceso de contracción del espacio nacional. Delimitación y enfrentamiento de intereses 
nacionales: interior-litoral-puerto. Las regiones y su adhesión o resistencia  a distintos 
proyectos: federalismo y centralismo. La Constitución de 1853 como instancia jurídica 
del orden político. Proceso de consolidación: apropiación y consolidación del territorio 
nacional. Formación de las bases materiales del aparato institucional del Estado. 
Unificación del mercado interno. Control centralizado de los recursos. Federalización de 
la ciudad-puerto e inserción en el mercado internacional. 

Sociología: El objeto de estudio de la sociología. La acción social desde la perspectiva 
integracionista. Función y funcionalismos. Clases y conflictos de clases en Marx. 
Clases, estamentos y autoridad: Weber y Dahrendorf. El individuo y la acción racional. 
Sistema de interacción y márgenes de autonomía. Estructura, agentes sociales y 
estrategias.   

Critica documental  y grafística de fuentes de información. El documento como 
fuente primaria. Identificación de las fuentes. Interpretación del discurso documental y 
su relación con los actores del mismo. Elaboración de los documentos, tradición y 
conservación. Documentos en soportes no tradicionales. Evolución de las escrituras. 
Grafística precolombina y escrituras hispanoamericanas. Utilización del documento 
como recurso para  la reconstrucción histórica. 

Historia de América II: (1810-1914). Historia de América Latina. Crisis de los 
Imperios coloniales y procesos emancipatorios. Guerras civiles y consolidacion del 
Estado Nacional. Los proyectos oligarquicos y el paso a la division internacional del 
trabajo. De la sociedad estamental a la sociedad de clases; conflictos sociales y 
conflictos politicos, el transito a la ciudadania politica. 

Historia Argentina II:  (1880-1955. El Orden Conservador. La generación del 80. La  
crisis de 1890, los cambios sociales y la formación de los partidos políticos nacionales.. 
Ideologías impugnadoras del orden. La crisis del capitalismo y el replanteo de la 
situación de los grupos de poder. Crisis del modelo agro exportador. Nuevas formas de 
legitimación del poder. Nacionalismo económico. Proceso de sustitución de 
importaciones. El peronismo y las políticas estadocéntricas. 

Historia Argentina III: (1955-1995. Legitimación desde la fuerza y la cultura de la 
resistencia. República sin democracia. Análisis de la estrategia desarrollista y la 
transnacionalizacion del capital. Estado militar. Apertura política y reinserción 
internacional. Terrorismo de Estado. Ruptura del modelo de bienestar. La patria 
financiera. Apertura democrática. Desarticulación del Estado de Bienestar y la 
construcción del modelo económico neoliberal. 

Geografía Humana: Teoría y métodos de la geografía. Globalización. Espacio urbano. 
Geografía de la población. Biodiversidad, desarrollo sustentable y calidad de vida. 
Espacio industrial. Espacio rural. 



Historia de América III: (1914-1995. Guerra mundial y crisis del capitalismo: sus 
impactos, variantes regionales. La emergencia del nacional populismo y del Estado 
interventor-regulador-patrimonialista. La sustitucion de importaciones y la gravitacion 
de los movimientos obreros y de los sectores medios urbanos  Guerra Mundial, 
prosperidad economica y la Guerra Fria, sus impactos. Los proyectos de integracion 
.regional. El Estado de Seguridad Nacional. Los ajustes estructurales, la deuda externa y 
el proceso de redemocratización. La emergencia de los movimientos antisistemicos.   
 
Historia de Asia: Las civilizaciones clásicas. Su funcionamiento y reproducción. Los 
diferentes modelos de Estados. Clases sociales. El impacto de la transformación 
imperialista del capitalismo mundial en el siglo XIX y las diferentes respuestas y 
actitudes socio-políticas de China, Japón, India, etc. Las grandes rebeliones campesinas. 
Las nuevas formas de producción e intercambio. Los Movimientos Nacionalistas 
Modernos. El impacto de la crisis de 1929 en Asia. La Segunda Guerra Mundial. La 
descolonización. La guerra civil y la proclamación de la República Popular China. Asia 
entre los dos bloques de la posguerra: la guerra de Vietnam. 

Historia de África: El impacto del Imperialismo sobre las civilizaciones premodernas 
de África. Las crisis y transformaciones sociales, económicas y políticas resultantes.  
Los movimientos sociales. Colonización y descolonización. Los movimientos 
nacionalistas modernos. El Estado poscolonial, característica y tipología. 
Multipartidismo, partido único y  proceso democratizador. La situación de África entre 
los dos bloques mundiales de posguerra (1945-1990. Fin de la Guerra Fría, nuevo 
contexto de emergencia política compleja para el África Subsahariana. 
Neocolonialismo: externalidad y ayuda. Mundialización: nuevos actores, 
condicionalidad y tutela.  

Historia de la Cultura: Teorías y metodologías de la Historia Cultural. Las fuentes  
polimorfas y sus niveles de correspondencia. La representación del mundo desde las 
culturas arcaicas hasta las contemporáneas.   

Enseñanza de la Historia: La construcción del objeto a enseñar en la historia. 
Enseñanza del tiempo histórico. Procesos de transposición en el saber histórico. Las 
ideas previas y concepciones alternativas en el saber histórico, su recuperación y 
tratamiento en el aula, aportes de la investigación psicopedagógica a la enseñanza de la 
historia. Perspectiva histórico-cultural del aprendizaje, sus implicancias para el sentido 
y la metodología de enseñanza de la historia. 

 

Contenidos de formación pedagógica 

Módulo I: Sistema Educativo e Instituciones Escolares: Perspectivas teóricas 
actuales del sistema educativo. Las funciones de los sistemas educativos: sociocultural, 
económico y político. Elementos político normativos para el análisis del sistema 
educativo. La institución escolar. La nueva configuración de la escuela en el marco de 
las transformaciones actuales de la educación. La “nueva” gestión de la educación y de 
las instituciones escolares. 

Módulo II: Currículum y enseñanza: El campo del currículum. La disciplina escolar 
y el currículum. Diseño, desarrollo y evaluación curricular. La interacción en el 
contexto áulico. La relación saber-poder. La evaluación de los aprendizajes. 



Módulo III: Sujeto de Aprendizaje : Teorías más relevantes del universo psico-
sociológico contemporáneo para explicar el aprendizaje. Dimensiones del proceso del 
aprendizaje.  Fracaso y éxito escolar.   

Seminario I: Investigación Educativa: La investigación y las prácticas educativas: 
distintos enfoques. El proceso de investigación educativo, sus herramientas: registro, 
resumen y análisis de datos. El papel de la teoría educativa.   

Seminario II: Tecnología Educativa: Supuestos acerca del conocimiento y el 
aprendizaje subyacentes en propuestas tecnológicas. Diseño y producción, selección y 
uso de medios y recursos para el desarrollo de las prácticas de enseñanza. Posibilidades 
y límites de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación desde los 
puntos de vista institucional, de las prácticas de la enseñanza y los procesos de 
apropiación de conocimiento .Análisis sistemático de las diversas producciones 
tecnológicas usadas en el aula. 

   Taller y Residencia: (con eje en el aula) El ámbito áulico será el eje de esta materia 
por cuanto será necesario profundizar en los procesos de construcción metodológica 
para asumir las prácticas de enseñanza desde una perspectiva personal de intervención. 
A su vez será el espacio de desarrollo de micro experiencias didácticas, conforme a 
anticipar espacios previos a la residencia. La residencia constituye el ámbito de 
integración para articular y producir conocimiento escolarizado en el aula. 
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Anexo 
 

Alumnos – Totales por Escuela de Licenciatura y Profesorado – Univ. Nac. de Cba. (Rep. Arg.) 
 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Fac. Fil. Y Hum. 4.173 3.916 3.703 3.028 3.282 3.375 4.457 4.905 5.732 6.193 6.626 - - 
Historia 624 592 555 491 485 498 636 573 682 921 934 1.217 1.046 
Filosofia 277 290 271 230 237 265 357 357 431 498 486 - - 
Letras clasicas 60 50 51 47 49 38 52 48 47 63 67 - - 
Letras modernas 437 388 370 290 330 324 354 429 529 668 698 - - 
Ciencias de la educacion 560 544 483 425 464 439 435 521 589 648 579 - - 
Bibliotecarios 88 64 58 89 95 90 107 169 266 255 298 - - 
Archiveros 116 107 108 78 89 75 87 92 99 125 129 - - 
Música 624 534 511 252 255 248 390 427 454 483 545 - - 
Plástica 860 886 841 593 601 660 1.117 1.198 1.342 1.215 1.396 - - 
Cine y T.V. 368 323 326 432 559 631 753 899 1.022 1.063 1.195 - - 
Teatro 159 138 129 101 118 107 169 192 271 254 299 - - 

Fuentes: Departamento de Estadística – 30 años de la Universidad, 1968-2000. Secretaría de Asuntos Académicos. UNC.  

 
Egresados por Escuelas 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Historia 17 23 28 26 17 29 19 12 32 16 
Filosofía 23 12 7 12 7 3 13 6 7 10 
Letras clásicas 4 3 1 1 2 4 2 1 1 1 
Letras modernas 37 33 16 26 18 14 4 6 18 8 
Ciencias de la Educación 27 44 15 23 45 19 18 19 32 21 



Bibliotecarios 2 2 5 6 10 1 31 7 3 0 
Archiveros 8 10 7 9 5 4 3 2 16 12 
Música 12 6 8 5 8 7 4 6 6 7 
Plástica 16 37 30 42 33 25 19 26 35 42 
Cine y T.V. 1 0 1 2 1 3 0 0 10 6 
Teatro 1 0 0 0 7 4 6 2 2 10 

Fuentes: Departamento de Estadística – 30 años de la Universidad, 1968-2000. Secretaría de Asuntos Académicos. UNC.  

 
Crecimiento anual por Escuela en porcentaje 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Historia 12 -2 -5 -28 17 16 -2 42 11 -24 9 
Filosofía 24 28 -25 -19 2 38 32 -5 18 -25 1 
Letras clásicas 157 -11 31 -38 0 -38 175 -50 27 -50 143 
Letras modernas 26 -27 24 -45 65 10 35 6 35 -26 -2 
Ciencias de la Educación 27 -15 -20 -18 4 7 0 59 -10 -26 -4 
Bibliotecarios -16 25 -55 89 29 -14 5 210 15 -24 31 
Archiveros 86 -13 0 -53 19 -11 18 60 -28 96 7 
Música 27 -17 -2 -55 -18 36 -17 138 -23 0 23 
Plástica 62 -5 -9 -40 24 29 23 11 -7 -8 20 
Cine y T.V. -27 -29 9 38 24 -4 1 29 12 -14 9 
Teatro - -13 -18 -11 -35 -28 44 5 31 -30 48 

Fuentes: Departamento de Estadística – 30 años de la Universidad, 1968-2000. Secretaría de Asuntos Académicos. UNC.  

 

 


