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AÑO:  2015 

 

 

1- Datos de la asignatura 

Nombre Seminario A/B – I/II: Argentina reciente en 8 mm. Historia, memoria y cine 

 

Código HSA – HSB  

H1S – H2S 

 

Tipo (Marque con una X)  Nivel (Marque con una X) 

Obligatoria   Grado X 

Optativa X  Post-Grado  

 

Área curricular a la que pertenece Argentina 

 

Departamento Historia 

 

Carrera/s Profesorado en Historia / Licenciatura en Historia 

 

Ciclo o año de ubicación en 

la carrera/s 

Formación superior (4° ó 5° año) 

 

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 96 

Semanal  6 

 

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:  

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

 4 2 

 

Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de 

alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Prácticas 

15 1 2  2 1 
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2- Composición del equipo docente ( Ver instructivo): 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1.  Marcela Ferrari  Doctora, Magister Artis, Licenciada y 

Profesora en Historia 

2  Micaela Iturralde Profesora y Licenciada  en Historia 

3 Roberto L. Tortorella Profesor en Historia 

 

 

Nº Cargo  Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

 T As Adj JTP A1 A2 Ad Bec E P S Reg. Int. Otros Docencia Investig. Ext. Gest. 

Frente  a alumnos Totales 

1.  X        X   X   4 6 34   

2.      X   X   X X  Becaria 4 6 34   

3.      X      X X   4 6    

 

(*) la suma de las horas Totale + Investig. + Ext. + Gest. no puede superar la asignación horaria del cargo docente. 
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3- Plan de trabajo del equipo docente 

 

1. Propósitos de formación (seleccionados entre los que propone el instructivo) 

 

 
1.- Una visión de conjunto clara, integrada, actualizada y orgánica del cuerpo de conocimiento 

que define el campo optado, todo ello, apoyado en soportes epistemológicos críticamente 

fundados. 

X 

2.- Una perspectiva de su actividad científico -tecnológica - cultural, dentro del contexto 

histórico, y sentido de integración de su quehacer en grupos que operan sobre un mismo sector 

de la realidad desde diferentes formaciones.     

X 

4.-Una versión clara de cómo se ha insertado la información y las prácticas que identifican el 

campo elegido en la realidad nacional, regional  y local. 

X 

5.- Capacitación en métodos, técnicas y prácticas de investigación que le permite la 

producción de nuevos conocimientos.   

X 

8.- Disposición a generar líneas originales de pensamiento, abordar problemas desde nuevos 

ángulos, proponer esquemas de acción como expresiones de su capacidad creadora.  

X 

 

 

2. Fundamentación del objeto de estudio del curso 

El cine -industria, arte, espectáculo y representación- proyecta una narración que habla de la sociedad que lo produce, transita sus cambios y procesos, recrea 

una realidad presente o pasada en imágenes. Dado que es ampliamente reconocido que el pasado puede ser recuperado a través de esta “maquinaria cultural”, 

lo utilizaremos como una herramienta productora de sentidos de inestimable valor para recorrer algunos de los ejes que atravesaron la historia argentina entre 

la radicalización política de los años sesenta y la crisis general de 2001.  

Este seminario está destinado a estudiantes avanzados de las carreras de profesorado y licenciatura en historia, ya que el cine de ficción, documental y más 

ampliamente la producción audiovisual, pueden tener un doble uso: como un  estimulante recurso didáctico a ser aplicado en el aula y como una fuente para 

el investigador en historia reciente.  

 

 

3. Objetivos de la asignatura. 

A través del desarrollo de la materia, se pretende que los estudiantes logren: 

- Comprender procesos centrales de la historia argentina reciente entre la década de 1960 y la crisis de 2001. 

- Reflexionar acerca de las posibilidades que ofrece el cine para la reconstrucción del pasado argentino reciente y la conformación de procesos 

identitarios. 

- Reconocer al cine y a la producción audiovisual como una fuente auxiliar de la historia, capaz de explicar procesos históricos, representaciones e 

imaginarios del pasado. 

- Identificar la función del cine como recurso didáctico para la enseñanza de la historia argentina reciente y desarrollar habilidades para integrarlo a las 

estrategias didácticas de los futuros docentes. 
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4. Contenidos. 

Los contenidos del seminario estarán distribuidos en cinco bloques: el primero, referido a enfoques teórico metodológicos y los otros cuatro, a grandes ejes 

en torno a los cuales es posible articular algunos de los principales problemas de la historia argentina reciente: 

 

Bloque 1: Cine, memoria e historia (2 clases) 

Dilemas de la relación entre historia y memoria. Historia reciente: problemas de su investigación y su enseñanza.  

El cineasta como historiador: maneras de revisitar la historia 

El cine como fuente de la historia. Las posibilidades de usar cine en la escuela media. 

El cine y los paradigmas estéticos. Panorama general de las tendencias cinematográficas en Argentina y en el contexto latinoamericano.  

 

Bibliografía: (En adelante, la bibliografía de discusión en clase, señalada con (*)
 

- De Amézola, Gonzalo (2007) “Historia del tiempo presente, cine y enseñanza”. Revista Novedades Educativas. 202, Año VII, Nº 317. Ediciones 

Novedades Educativas. (*) (clase 1) 

- Ferro, Marc (1995) Historia contemporánea y cine. Barcelona: Ariel. Introducción y Cap. 1. (*) (clase 2) 
- Rosenstone, Robert (1997) El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona: Ariel. Introducción. (*)(clase 2) 
- Sorlin, Pierre (1985) Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana. México: Fondo de Cultura Económica. Cap. 1. (*)(clase 2) 
 

- Alonso, Luciano (2007) “Sobre la existencia de la historia reciente como disciplina académica. Reflexiones en torno a Historia reciente. Perspectivas y 

desafíos para un campo en construcción, de Marina Franco y Florencia Levín”. Prohistoria, XI, 11. Rosario, primavera, pp. 191-204.  

- Franco, Marina y Levín, Florencia (2007)  “El pasado cercano en clave historiográfica”, en M. Franco y F. Levín, Historia reciente. Perspectivas y desafíos 

para un campo en construcción. Buenos Aires, Paidós. 

- Iglesias Turrión, Pablo (2013), Maquiavelo frente a la gran pantalla. Cine y política. Madrid, Akal. 
- Iglesias Turrión, Pablo (ed.) (2013) Cuando las películas votan. Lecciones de ciencias sociales a través del cine. Madrid, Catarata. 

 

Audiovisuales: 

Entrevista a Ismael Xavier, en http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=114634  

Román Gubern, “Cine, historia e ideología”, en https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/14e27f1ec87eae4d?projector=1 (Clase 2). 

 

Bloque 2: La radicalización política en el cine (3 clases) 

La proscripción del peronismo y la resistencia en un contexto de inestabilidad política. Nuevos aires ideológicos: el impacto de la Revolución cubana. La 

burocracia sindical y sus opositores: el sindicalismo combativo y clasista. El rol de los intelectuales. Una cultura política contestataria: efervescencia social, 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=114634
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/14e27f1ec87eae4d?projector=1


Instructivo    5 

radicalización ideológica y de la vida política. Catolicismo posconciliar. Las movilizaciones populares en un contexto de militarización de la política. El 

cordobazo. Las organizaciones armadas. El conflicto interno durante el tercer gobierno peronista. 

Un arte para la revolución: Grupo Cine Liberación y Grupo Cine de la Base 

 

Bibliografía:  

- Svampa, Maristela (2003), “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976”, en Daniel James (dir.), Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-

1976). Colección Nueva Historia Argentina, T. IX. Buenos Aires: Sudamericana, pp. 381-438. (*) (clase 1) 

- Gordillo, Mónica (2003) “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-1973”, en D. James (dir.), Violencia, proscripción y 

autoritarismo (1955-1976). Colección Nueva Historia Argentina, T. IX. Buenos Aires: Sudamericana, pp. 329-380. (*) (clase 1) 

- Carnovale, Vera (2011) Los combatientes. Historia del PRT-ERP. Buenos Aires: Siglo XXI, Introducción, pp. 11-26. (*) (clase 2) 

- Pozzi, Pablo (2004), Por las sendas argentinas. El PRT-ERP, la guerrilla marxista. Buenos Aires, Imago Mundi. (selección) (*) (clase 2) 

- Lanusse, Lucas (2005), Montoneros. El mito de sus doce fundadores. Buenos Aires, Vergara. (selección) (*) (clase 3) 

 

- Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris (2000) Historia de la iglesia argentina. Desde la conquista hasta fines del siglo XX. Buenos Aires, 

Grijalbo/Mondadori. (Selección). 

- Servetto, Alicia (2010), ‟73-‟76. El gobierno peronista contra las „provincias montoneras‟. Buenos Aires: Siglo XXI. 

- Sigal, Silvia (2002) Intelectuales y poder en la Argentina. La década del sesenta. Buenos Aires: Siglo XXI Cap. 6 “Hacia una cultura de oposición”, pp. 

149-172. 

- Spinelli, María Estela (2013), De antiperonistas a peronistas revolucionarios. Las clases medias en el centro de la crisis política argentina (1955-1973). 

Buenos Aires, Sudamericana. 

 

Películas: (En adelante, las señaladas para su análisis en el aula (*)  

“La hora de los hornos”, Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968 (*) (Clase 1). 

“Gaviotas blindadas – Historias del PRT-ERP”, Grupo Mascaró, 2006, Vol. II (*) (Clase 2). 

“Montoneros, una historia”, Andrés Di Tella, 1994 (1998) (*) (Clase 3). 

 

“Los inundados”, Fernando Birri, 1961. 

“Mayo del 69. Los caminos de la liberación”, directores varios, 1969. 

“Perón: actualización política y doctrinaria para la toma del poder”, Fernando Solanas y Octavio Getino, 1971. 

“Operación masacre”, Jorge Cedrón, 1973. 

“Los traidores”, Raymundo Gleizer, 1973. 

“No habrá más penas ni olvido”, Héctor Olivera, 1983. 

“Cazadores de utopías”, David Blaustein, 1996. 
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Bloque 3: Dictadura militar y cine (3 clases) 

 
Dictadura militar: de la legitimación al agotamiento. Represión y Terrorismo de Estado. Emergencia de los organismos de derechos humanos (DDHH). Las 

denuncias por violación de los DDHH. Los exilios. 

Vida cotidiana y dictadura. El disciplinamiento económico neoliberal: Quebrantamiento del aparato industrial, deuda externa y “deme dos”.  

Guerra de Malvinas: derrota y descomposición del régimen militar. Una salida política por colapso, no concertada.  

El cine: relatos permitidos y relatos censurados 

Bibliografía: 

- Basualdo, Eduardo (2006) Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad. Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 109-193. 

(*) (clase 1). 

- Lorenz, Federico (2007) “„Recuerden, argentinos‟: por una revisión de la vulgata procesista”. Combates por la memoria. Huellas de la dictadura en la 

historia”. Buenos Aires, Capital Intelectual. (*) (clase 2). 

- Águila, Gabriela (2014), “El ejercicio de la represión en la Argentina”, en Franco, Marina y Ramírez, Hernán R. (eds.), Ditaduras no Cone Sul da América 

Latina: um balanço historiográfico, Civilização Brasileira. (*)(clase 2). 

- Franco, Marina (2008) El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura. Buenos Aires, Siglo XXI (*)(clase 2). 

- Guber, Rosana (2001) ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda. Buenos Aires: FCE (*) (clase 3). 

 

- Novaro, Marcos y Vicente Palermo (2003), La dictadura militar (1976/1983). Del golpe de Estado a la restauración democrática. Buenos Aires, Paidós, 

pp. 123-169.  

- Calveiro, Pilar (2004) Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires, Colihue, 2004. 

- Quiroga, Hugo (2005) “El tiempo del Proceso”, en J. Suriano (comp.), Dictadura y democracia (1976-2001). Colección: Nueva Historia Política, T. X. 

Buenos Aires: Sudamericana, pp. 33-86. 

 

Películas:  

“Plata dulce”, Fernando Ayala y Juan José Jusid, 1982. (*) (Clase 1). 

 “Ganamos la paz”, Francisco Javier Mendoza, 1977 (*) (Clase 2). 

“Documento final de la dictadura”, abril de 1983, en http://www.tvpublica.com.ar/articulo/documento-final-de-la-dictadura-1983/ (*) (Clase 2). 

 “Iluminados por el fuego”, Tristán Bauer, 2005 (*) (Clase 3). 

“Entrevista a Nicolás Kasanzew”, realizada por Alejandro Fantino en “Animales Sueltos”, 2012 (*) (Clase 3). 

 

“Resistir”, Jorge Cedrón, 1978. 

http://www.tvpublica.com.ar/articulo/documento-final-de-la-dictadura-1983/
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“Las tres A son las tres armas”, Raymundo Gleizer, 1979. 

“La fiesta de todos”, Sergio Renán, 1979. 

“Tiempo de revancha”, Adolfo Aristarain, 1981. 

“Hay unos tipos abajo”, Julio Karp, 1985. 

 “Los días de junio”, Alberto Fischerman, 1985. 

“Los rubios”, Albertina Carri, 2003. 

 

 

Bloque 4: Recuperación democrática y cine de la transición (3 clases) 

Recuperación de la democracia y reconstrucción socio-política. El proyecto político alfonsinista. La política de derechos humanos. La teoría de los dos 

demonios. El desaparecido como víctima. Los retornos del exilio.  

Cine y (re)visión del terrorismo de Estado. 

 

Bibliografía 

- Giadone, Dante (1976) “Las FFAA en una nueva estructura”, Propuesta y control. Año 1, Nº 4, pp. 64-67 (*, fuente histórica) (Clase 1) 

- Alconada Aramburu, Carlos (1977), “Los invariantes históricos que impiden la democracia”, Propuesta y control. Año 2, Nº 9, pp. 38-46 (*, fuente 

histórica) (Clase 1). 

- Franco, Marina (2014), “La “teoría de los dos demonios”: un símbolo de la posdictadura en la Argentina”, en A contracorriente. Vol. 11, No. 2, Winter, 22-

52. http://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/806/1341. (*) (Clase 1). 

- Crenzel, Emilio (2008) “El relato canónico de las desapariciones en Argentina: El informe „Nunca Más‟”, en CONfines 4/8, agosto-diciembre, pp. 47-61. 

http://confines.mty.itesm.mx/articulos8/CrenzelE.pdf (*) (Clase 2).   

- Feld, Claudia (2002) Del estrado a la pantalla: Las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina . Madrid/Buenos Aires, Siglo XXI de España y de 

Argentina Editores, Colección Memorias de la Represión, 2002, Primera parte: La construcción de un “juicio histórico” (1985) (pp. 12-63). (*) (Clase 2). 

- Jelin, Elizabeth (1995) “La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina” En AA.VV.  Juicio, 

castigo y memoria.  Buenos Aires, Nueva Visión. (*) (Clase 2). 

- Jensen, Silvina y Lastra, Soledad (2014), “La criminalización judicial de la militancia y su impacto en el retorno de los exiliados argentinos en la 

posdictadura”, en Silvina Jensen y Soledad Lastra (eds.), Exilios: Militancia y represión. Nuevas fuentes y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina 

de los años setenta. La Plata, EDULP, pp. 309-344. (*) (Clase 3). 

 

- Burgos, Raúl (2004) Los Gramscianos argentinos. Cultura y política en la experiencia de Pasado y Presente,. Buenos Aires, Siglo XXI (selección). 

- González Bombal, Inés (1987) “Derechos humanos: la fuerza del acontecimiento” En: AA.VV. El discurso político: lenguajes y acontecimientos. Buenos 

Aires, Hachette.  

- Raggio, Sandra (2011) “Los relatos de la Noche de los Lápices. Modos de narrar el pasado reciente”, en Aletheia, vol. 1, Nº 2, mayo. 

http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-2/los-relatos-de-la-noche-de-los-lapices.-modos-de-narrar-el-pasado-reciente  

http://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/806/1341
http://confines.mty.itesm.mx/articulos8/CrenzelE.pdf
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Películas sugeridas:   

“Raúl Alfonsín”, Emma Cibotti. CIPOL, Archivo de Historia Oral, IGG, 2009 (*) (Clase 1). 

 “Darse cuenta”, Alejandro Doria, 1984 (*) (Clase 1) 

“Made in Argentina”, Juan José Jusid, 1987 (*) (Clase 2).  

“La República perdida” II, Miguel Pérez, 1983 (*) (Clase 3). 

 

“Camila”, María Luisa Bemberg, 1984. 

“La historia oficial”, Luis Puenzo, 1985. 

 “La noche de los lápices”, Héctor Olivera, 1986. 

 “Sur”, Fernando Solanas, 1988. 

“Mirta, de Liniers a Estambul”, Jorge Coscia y Guillermo Saura, 1989. 

 

 

Bloque 5: Neoliberalismo, crisis y cine (3 clases) 

Golpe de mercado e hiperinflación. Tanteos y adopción plena de las políticas trazadas por el “Consenso de Washington”. La ¿ausencia? del Estado. 

Reformas económicas estructurales y profundización del modelo neoliberal. El nuevo mapa social: concentración del ingreso, flexibilización laboral y nueva 

pobreza en la Argentina. Consecuencias sociales: los “nuevos” movimientos sociales y formas alternativas de protesta. La crisis de 2001 y nuevas estrategias 

de supervivencia: otros exilios, fábricas recuperadas. 

La Nueva Ola en el Cine Argentino 

 

Bibliografía 

- Novaro, Marcos (2010), Historia de la Argentina (1955-2010). Buenos Aires, Siglo XXI, Cap. 9 (*) (Clase 1). 

- Castellani, Ana Gabriela (2002) “Implementación del modelo neoliberal y restricciones al desarrollo en la Argentina contemporánea”, en M. Schorr et al., 

Más allá del pensamiento único. Hacia una renovación de las ideas económicas en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, pp. 67-141 (*) (Clase 1). 

- Auyero, Javier (2002) “Los cambios en el repertorio de la protesta social en Argentina” in Desarrollo.Económico  42, No. 166, pp. 187-210.  

- Svampa, Maristela y Sebastián Pereyra (2005), “La política de los movimientos piqueteros”. En AAVV , Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social 

y acción colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Prometeo, pp. 275-312 (*). 

 

- Fradkin, Raúl (2002), “Cosecharás tu siembra. Notas sobre la rebelión popular argentina de diciembre 2001”, en http://nuevomundo.revues.org/553. 

- Gordillo, Mónica (2010), Piquetes y cacerolas. El “Argentinazo” de 2001. Buenos Aires, Sudamericana. 

- Vommaro, Gabriel, Sebastián Pereyra y Germán Pérez (2014) La grieta. Política, economía y cultura después de 2001. Buenos Aires, Biblos. (Selección). 

http://nuevomundo.revues.org/553
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Películas:  

“Mundo grúa”, Pablo Trapero, 1999 (*) (Clase 1). 

“Bromato de armonio”, Les Luthiers, 1998 (*) (Clase 2) 

 “Vientos de agua”, cap. 1, Juan José Campanella, 2006 (*) (Clase 3) 

“Grissinopoli”, Darío Doria, 2004 (*) (Clase 3). 

“La dignidad de los nadies”, Fernando Solanas, 2005 (*) (fragmento) (Clase 3). 

 

“Salsa criolla”, Enrique Pinti, 1992. 

 “Un muro de silencio”, Lita Stantic, 1993. 

“Pizza, birra y faso”,  Adrián Caetano, Bruno Stagnaro, 1998 

“Buena vida delivery”, Leonardo Di Cesare, 2004. 

 “Luna de Avellaneda”, Juan José Campanella, 2004. 

“La próxima estación. Historia y reconstrucción de los ferrocarriles”, Fernando Solanas, 2008 

 

 

5. Bibliografía general, complementaria, no exhaustiva 

- Amado, Ana (2009) La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007)”. Buenos Aires: Colihue. 

- Aprea, Gustavo (2008) Cine y políticas en Argentina. Continuidades y discontinuidades en 25 años de democracia. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, UNGS. 

- Campero, Agustín (2009) Nuevo Cine Argentino. De „Rapado‟ a „Historias extraordinarias‟. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, UNGS. 

- Del Campo, Hugo (2012) Argentina. 1955-2005. Como el ave Fénix. En: http://historiapolitica.com/libros/delcampo-avefenix/ 

- Ferrari, Marcela, Lila Ricci y María Estela Spinelli. (comps.) (2007) Memorias de la Argentina contemporánea.1946-2001. La visión de los mayores. Mar del 

Plata, EUDEM.  

- Ferreira, Alexandre, Diorge Konrad y Rogerio Ferrer Koff (orgs.) (2014) Uma história a cada filme. Ciclos de cinema histórico. V. 4. UFSM, Santa Maria, RS. 

- Novaro, Marcos (2006) Historia de la Argentina contemporánea. De Perón a Kirchner. Buenos Aires: Edhasa. 

- Novaro, Marcos y Vicente Palermo (comps.) (2004) La historia reciente. Argentina en democracia. Buenos Aires, Edhasa. 

- Pucciarelli, Alfredo (coord.) (2006) Los años de Alfonsín. El poder de la democracia o la democracia del poder. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 

- Pucciarelli, Alfredo (coord.) (2011) Los años de Menem.La construcción del orden neoliberal. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 

- Pucciarelli, Alfredo y Ana Castellani (coords.) (2014) Los años de la Alianza. La crisis  del orden neoliberal. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 

 

4. Descripción de Actividades de aprendizaje. 

- Intervención en discusiones didácticas 

https://www.google.com.ar/search?espv=2&biw=1365&bih=848&q=adrian+caetano&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-gZGFcXxZshKUbVBhZKAllp1spZ-WmZMLJqxSMotSk0vyi-7uXhJ5oVpzv-qEZ4_4PqZEeW72FgAArCnyAU8AAAA&sa=X&ved=0CIgBEJsTKAEwFmoVChMItra9xaCQxgIVxo4NCh1jfABa
https://www.google.com.ar/search?espv=2&biw=1365&bih=848&q=bruno+stagnaro&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-gZGFcXxZshKEXZBrZByvJZadbKWflpmTCyasUjKLUpNL8ovm22YaKFdHMmw-s2njzMfCczIPxW8HAMJX8iJPAAAA&sa=X&ved=0CIkBEJsTKAIwFmoVChMItra9xaCQxgIVxo4NCh1jfABa
http://historiapolitica.com/libros/delcampo-avefenix/


Instructivo    10 

- Análisis crítico de films y de textos 

- Resolución de guías 

- Elaboración de sinopsis sobre cuatro films 

- Construcción de herramientas didácticas posibles de transferir al aula. 

- Interpretación de material audiovisual como fuente histórica. 

 

 

 

 

 

5. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. 

Cronograma:. 

 

Nº 

Clase 

Contenidos 

1 y 2 Bloque 1: Cine, memoria e historia  

 

3 a 5 Bloque 2: La radicalización política en el cine  

 

6 a 8 Bloque 3: Dictadura militar y cine  

 

9 a 11 Bloque 4: Recuperación democrática y cine de la transición  

 

12 a 

14 

Bloque 5: Neoliberalismo, crisis y cine  

 

15 y 

16 

Consulta y evaluación del trabajo final 

 

 

6. Procesos de intervención pedagógica. 

Teóricos: clases teóricas a cargo de la profesora adjunta, exposición didáctica dialogada. En ellas se desarrollarán los contenidos relacionados con los films  

seleccionados, diferenciando perspectivas historiográficas. Clases prácticas: los auxiliares orientarán el análisis de los films. Clases teórico-prácticas: los 

docentes coordinarán las discusiones de textos en relación con las representaciones del pasado contenidas en el material audiovisual.  

 

7. Evaluación   
1- a.- Requisitos de aprobación: el seminario se cursa en forma promocional según lo establecido por la reglamentación correspondiente de la Facultad 

de Humanidades. Quienes no alcancen la promoción, deberán presentarse a mesa de examen final, que consistirá en la presentación y defensa de las 

situaciones de prueba aplicadas durante la cursada. 
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.  

b.- Criterios de evaluación: en el transcurso de las clases se evaluará la pertinencia de las intervenciones, la originalidad, la exactitud, la suficiencia, la 

adecuación, la relevancia, etc. En las situaciones de prueba se evaluará el conocimiento específico, la capacidad de síntesis, de relación.  

 

c.- Descripción de las situaciones de pruebas a utilizar para la evaluación continua y final.   

- Evaluación continua: participación en el aula y resolución de trabajos integradores en forma colectiva. 

- Evaluación parcial: trabajo integrados de los tres primeros bloques en base a consignas de resolución individual y domiciliaria (tiempo de resolución: 1 

semana; extensión del trabajo: 3 a 4 páginas) 

- Evaluación final: monografía sobre un problema socio-histórico de la historia reciente de Argentina en el que se confronte el uso de uno o más films con 

bibliografía sobre el tema; extensión: 4000 palabras. 

 

 

8. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente. 

Marcela Ferrari – Clases teóricas, días jueves de 14 a 16 hs. 

Micaela Iturralde y Roberto Tortorella, Clases prácticas y teórico-prácticas, días jueves de 16-18 hs, dos comisiones. 

 

 

 

9. Justificación – (optativo) 

 

 


