
DOCENCIA 

a.- Datos del curso: 

 

1.- Nombre del curso: PROBLEMAS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION HISTORICA, 2016: Golpes militares en la Argentina en el 

siglo XX.      

2.- Curso:  Obligatorio      Código: 

3.- Area curricular a la que pertenece: TEÓRICO-METODOLÓGICA.    Departamento: HISTORIA 

4.- Carga horaria total del área curricular en el plan de estudios: 6 horas semanales. 

5.- Año del plan de estudios: 2003 

6.- Carrera:  HISTORIA 

7.- Ciclo o año de ubicación del curso: 

8.- Carga horaria total asignada en el Plan de Estudios: 

8.1.-Carga horaria semanal -presencial de los alumnos-: Teórico 3 horas semanales- Práctico 2 horas semanales. Consulta. 1 hora semana 

8.2.-Distribución de la carga horaria presencial de los alumnos:   

 

Teóricas 

 

Prácticas Teórico - práctica 

       3 (horas)                          2 (horas)  

 

8.- Relación docente - alumnos: 

 

Cantidad estimada de 

alumnos inscriptos:  

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares T P TP 

 1 uno 1 uno     1 una 

  

 



b.- Composición del equipo docente: 

 

Nombre Títulos  Cargo 

(*) 

Carácter 

(**) 

Dedicación Cantidad de horas semanales dedicadas a 

(***): 

María 

Estela 

Spinelli 

 

.  

Carlos 

Hudson 

 

 

 

 

Dra. en 

Historia 

 

 

 

 Dr. en 

Historia 

 

 

 

 

Titular 

 

 

 

 

Becario 

 

 

 

 

 

Regular 

 

 

 

 

 

 

Simple 

 

 

 

 

 

 

 

Docencia 

10 horas  -

en este 

curso 

Frente a  

alumnos-3 

horas  

 

 

 

 

 

Investigación 

  

Extensión 

-horas 

totales- 

Gestión 

-horas 

totales- 

 

 

(*) Profesor: Titular – Asociado – Adjunto 

Auxiliar: Jefe de Trabajos Prácticos – Ayudante de Primera – Ayudante de Segunda –  

Auxiliar Adscripto a la docencia. 

Becario 

(**) Regular – Interino- Contratado –Libre- Por convenio. 

(***) Las horas dedicadas a Investigación, Extensión y Gestión se deberán repetir en todos los cursos. 

 

 

PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE 

 

1.- Propósitos de formación.  
 

Los propósitos de formación son  formulaciones enunciadas a nivel de plan de estudios y de cada área curricular que lo integra. En ambos niveles deben contemplarse los 

sectores de formación definidos estatutariamente ( Estatuto: Sección I; titulo II; art.7, inc. b ) . 

 

1.a.- Transcriba o adjunte los propósitos de formación del área curricular a la que pertenece su curso: (el área deberá entregarle un listado con los propósitos 

formulados). 

El área curricular es el conjunto de cursos que participan en un ámbito afín de saberes y de prácticas dentro del plan de estudios.  El área curricular debe garantizar que los 

alumnos, una vez finalizado su trayecto por el conjunto de cursos que la integran, evidencien niveles de logro aceptables en cada una de ellas.  



 

1.b. En caso de no estar definidas las áreas curriculares a nivel institucional y por ende no estar definidos los propósitos de formación del área, indique con una cruz que 

sectores de formación privilegia el curso. ( Estatuto: Sección I; titulo II; art.7, inc.b ). 

  

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 

3.- Una idea precisa de cómo la imaginación y la capacidad humana desarrollaron el quehacer 

y cuerpo teórico de las disciplinas que integran su carrera, de cuál es su evolución actual y de 

cuales las tendencias de avance futuro. 

 

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 

6.- Idoneidad para operar dentro del quehacer que caracteriza el campo elegido, tal como suele 

ser descripto en los perfiles profesionales que se elaboran con fines curriculares. 

X 

7.- Disposición a focalizar su propio rol y la realidad desde una perspectiva crítica, con la 

finalidad de analizarlos e interpretarlos con fundamentos apropiados. 

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 

9.- Disposición a percibir su preparación en función comunitaria y a desempeñar roles 

protagónicos en todas aquellas transformaciones sociales que favorezcan la más plena 

realización humana. 

 

 

2.- Fundamentación del objeto de estudio del curso: razones que usted considera que justifican su existencia en el área curricular y/o plan de estudios. 

 

Fundamentación de la Propuesta: 

 

El presente curso de Problemas Metodológicos de la Investigación Histórica centrado en el Tema: Los golpes militares en la Argentina del 

siglo XX, pretende, por un lado profundizar en el conocimiento del proceso político nacional, y por otro entrenar a los estudiantes en la práctica 

de la investigación histórica.  



Desde el punto de vista del conocimiento, tiene como objetivo revisar las interpretaciones teóricas que sobre el fenómeno se han esbozado a 

través del tiempo y analizar puntualmente, desde el punto de vista crítico de la comprensión histórica, los golpes, denominadas “revoluciones” 

por los propios actores desde 1930 a 1966, y el denominado “Proceso de Reorganización Nacional” de 1976. 

 

Desde el punto de vista de la incorporación de nuevos aprendizajes y técnicas,  nos proponemos introducir a los estudiantes en el terreno de la 

investigación histórica partiendo de la lectura crítica- esto es a partir de la ubicación del autor, su tiempo e intencionalidad- de la bibliografía 

general y específica, del rastreo minucioso  y el análisis de las fuentes privadas y públicas que permitan plantear o detectar  problemas, para 

elaborar una explicación histórica.  

 

  

 

Plan de trabajo.  

 

Unidad I. Los golpes militares: Análisis teóricos e historiográficos con especial referencia a la historiografía argentina. 

 

Definición del objeto de conocimiento: Golpe militar en el Estado Moderno. Condiciones político-sociales en las que se produce o se intenta el 

asalto al poder establecido. Estructura del golpe: conspiración, toma física del poder, nuevo régimen político. El ciclo de los golpes militares en 

la Argentina, restauraciones o regímenes transformadores. La imposición autoritaria. La profundización del autoritarismo como constante.  Las 

transformaciones interpretativas en la historiografía y la politología. 

 (2 clases) 

 

Unidad II: El golpe militar de 1930  

 

¿Golpe o Revolución? La crisis política en el gobierno radical. Prácticas políticas, transformaciones ideológicas y conflictos. Relaciones 

gobierno y oposición. La arquitectura del golpe: la conspiración político-militar. Las líneas antagónicas “restauración” o “revolución 

nacionalista”. La toma del poder, el gobierno emergente y la búsqueda de la salida. Imágenes del golpe del ‟30. 

 

 

Unidad III: La Revolución nacionalista de 1943 

 



La conspiración militar. Las causas políticas y la estrategia transformadora del orden político del golpe, en el contexto de la Segunda Guerra 

Mundial. Objetivos y resultados. La emergencia del peronismo, prácticas políticas y conflictos. Fortalezas y debilidades. 

 

 

Unidad IV: El ciclo de la Revolución Libertadora. 1951-1955 

 

Estrategias de la oposición política al peronismo, la conspiración y la concreción de los golpes militares de 1951 y de junio de 1955. Es estallido 

militar, la participación civil y el triunfo de la Revolución Libertadora. El intento de restauración de la tradición liberal-democrática y la puesta 

en marcha del gobierno provisorio. Tendencias y proyectos antagónicos. ¿Qué hacer con el peronismo? Persistencia de la crisis política.  

 

 Unidad V: El golpe cívico-militar encubierto de 1962 y el enfrentamiento de Azules y Colorados. 

 

¿Un golpe restaurador? La oposición política y militar al presidente Arturo Frondizi y sus razones. La salida del presidente y la asunción de José 

María Guido. Objetivos del Ejército ¿respetar la Revolución Libertadora o buscar una salida que incorpore al peronismo? La política de los 

tanques: el enfrentamiento entre Azules y Colorados. Levantamiento de la Marina.  

 

Unidad VI: La Revolución Argentina o el golpe de Estado intermitente, 1966-1973.  

 

Las explicaciones estructurales sobre el golpe de Estado 1966 en las Ciencias Sociales en las décadas de 1970 y 1980, José Nun, Alain Rouquié, 

Guillermo O‟Donnell. La arquitectura del Golpe Militar: un repaso al recitativo de la coyuntura desde los epilegómenos de la presidencia de 

Arturo Illia. Los apoyos explícitos al golpe, los objetivos del régimen autoritario implantado y la crisis política. Segundo golpe dentro de la 

Revolución Argentina. Continuidades y rupturas. Tercer golpe y retorno a la legalidad política. 

  

Unidad VII: El “Proceso de reorganización nacional”, 1976-1983. La dinámica del conflicto. 

 

El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. ¿Un golpe restaurador o transformador? Las condiciones iniciales: el desalojo del gobierno y la 

ausencia de la política, el status legal del gobierno militar, sus objetivos, implantación del poder en la sociedad civil. Tendencias internas en el 

poder militar. El intento de transición política y el golpe interno del general Galtieri. Objetivos y fracasos, la salida del régimen militar.    

 

 



Prácticos: 

 

22/3: Unidad I –  Curzio Malaparte: Técnica del golpe de Estado, Buenos Aires, Editorial Americana, 1953 (1928), caps. I y II 

 

29/3: Unidad I – Ibíd., caps. VII y VIII  

 

05/4: Unidad I - Rouquié, Alain, “El poder militar en la Argentina”, Peter Waldman y Ernesto Garzón Valdez, El poder militar en la Argentina, 

Buenos Aires: Galerna, 1983,  págs. 65 a 72. 

 

12/4: Unidad II: -  De Privitellio, Luciano: "La vida política” en América Latina en la Historia Contemporánea. Argentina tomo 4: Mirando 

hacia adentro, 1930-1960, coordinado por Manuel Alejandro Cattaruzza., Fundación Mapfre, Taurus 

 

19/4: Unidad II – Macor, Darío: Nación y provincia en la crisis de los años treinta, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, ediciones UNL, 

2005, "Primeras imágenes del naufragio", págs. 9 a 80. 

 

26/4: Unidad III: Orona, Juan V: La logia militar que derrocó a Castillo, Buenos Aires, Talleres Gráficos, 1966. 

 

03/5: Unidad III: Potash, Robert: “Las fuerzas armadas y la era de Perón, en Juan Carlos Torre (director): Los años peronistas (1943-1955), 

Nueva Historia Argentina Tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, págs. 79 a 123. 

 

10/5: Unidad IV – Aníbal O. Olivieri: Dos veces rebelde. Memorias del Contralmirante, julio 1945-abril 1957, Buenos Aires, Sigla, 1958, 

capítulos I, II y III, págs. 23 a 53 

 

17/5 Unidad IV -  Ruíz Moreno, Isidoro: La Marina revolucionaria, 1874-1963, Buenos Aires, Planeta, 1998, cap. VII: “Contra la dictadura”, 

págs. 183 a 217. 

  

24/5: Unidad V-  Rouquié, Alain: Poder militar y sociedad política en la Argentina II 1943-1973, Buenos Aires, emecé, 1982, cap.4: “El ejército 

argentino entre la guerra fría y la industrialización”, págs. 149 a 191. 

 



31/5: Unidad V: Mazzei, Daniel: Bajo el poder de la caballería. El ejército argentino (1962-1973), Buernos Aires, Eudeba, 2012, cap. 6: 

“¿Ejército azul y gobierno colorado?, págs. 101 a 128 y cap.7: “La doctrina del enemigo interno”, págs. 129 a 164. 

 

07/6  Unidad VI: Nun, José:“América Latina: la crisis hegemónica y el golpe militar”, en Desarrollo Económico Nro. 6, 1967. 

   

14/6: Unidad VI: Portantiero, Juan Carlos: “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973), en Waldo Ansaldi y José Luis Moreno 

(comps.): Estado y sociedad en el pensamiento nacional, Antología conceptual para el análisis comparado, Buenos Aires, Cántaro, 1986. 

 

21/6: Unidad VII: Novaro, Marcos y Vicente Palermo: La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática, 

Buenos Aires, Paidós, 2003, Cap. I: “El golpe de marzo de 1976”, págs. 17 a 65. 

 

 

Bibliografía por unidades 

 

Unidad I:  

 
González Calleja, Eduardo; Los golpes de Estado. Madrid: Arco Libros, 2003 

Malaparte, Curzio: Técnica del golpe de Estado, Buenos Aires, Editorial Americana, 1953 (1928) 

Rouquié, Alain, “El poder militar en la Argentina”, Peter Waldman y Ernesto Garzón Valdez, El poder militar en la Argentina, Buenos Aires: 

Galerna, 1983. 

 

Unidad II: 

 

De Privitellio, Luciano: "La vida política” en América Latina en la Historia Contemporánea. Argentina tomo 4: Mirando hacia adentro, 1930-

1960, coordinado por Manuel Alejandro Cattaruzza., Fundación Mapfre, Taurus 

 

De Privitellio, Luciano: “La política bajo el signo de la crisis”, en Alejandro Cattaruzza (director) Crisis económica, avance del Estado e 

incertidumbre política (1930-1943), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, págs. 97 a 141. 

 



Macor, Darío: Nación y provincia en la crisis de los años treinta, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, ediciones UNL, 2005, "Primeras 

imágenes del naufragio", págs. 9 a 80. 

Potash; Robert A.: El Ejército y la política en la Argentina 1928-1945. De Yrigoyen a Perón, Buenos Aires, Sudamericana, 1981 (1969), caps. 2 

y 3, págs. 53 a 120. 

 

Unidad III:  

 

Orona, Juan V: La logia militar que derrocó a Castillo, Buenos Aires, Talleres Gráficos, 1966. 

 

Potash, Robert: “Las fuerzas armadas y la era de Perón, en Juan Carlos Torre (director): Los años peronistas (1943-1955), Nueva Historia 

Argentina Tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, págs. 79 a 123. 

 

Unidad IV: 

 

Aníbal O. Olivieri: Dos veces rebelde. Memorias del Contralmirante, julio 1945-abril 1957, Buenos Aires, Sigla, 1958, capítulos I, II y III, págs. 

23 a 53 

 

Ruíz Moreno, Isidoro: La Marina revolucionaria, 1874-1963, Buenos Aires, Planeta, 1998, cap. VII: “Contra la dictadura”, págs. 183 a 217 

 

Spinelli, María Estela: Spinelli, María Estela: Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la “revolución libertadora”, Buenos Aires, Biblos, 

2005, cap. 1 y 2, págs. 21 a 128. 

 

Unidad V: 

 

Amaral, Samuel: “De Perón a Perón 1955-1973”, en Nueva Historia de la Nación Argentina, vol. 7, Buenos Aires, Planeta, 1997. 

 

Mazzei, Daniel: Bajo el poder de la caballería. El ejército argentino (1962-1973), Buernos Aires, Eudeba, 2012, cap. 6: “¿Ejército azul y 

gobierno colorado?, págs. 101 a 128 y cap.7: “La doctrina del enemigo interno”, págs. 129 a 164. 

 



O‟Donnell, Guillermo: “Un juego imposible: competición y coaliciones entre partidos políticos de Argentina, 1955-1966”, en Modernización y 

autoritarismo, Buenos Aires, Paidós, 1972.  

 

Taroncher, Miguel Ángel: La caída de Illia. La trama oculta del poder mediático, Buenos Aires, Vergara, 2009 

 

Unidad VI: 

 

Amaral, Samuel: “De Perón a Perón 1955-1973”, en Nueva Historia de la Nación Argentina, vol. 7, Buenos Aires, Planeta, 1997. 

 

Nun, José:“América Latina: la crisis hegemónica y el golpe militar”, en Desarrollo Económico Nro. 6, 1967. 

   

O‟Donnell, Guillermo: 1966-1973. El Estado burocrático-autoritario, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982, cap.II, págs.. 65 a 119. 

 

Ostiguy, Pierre: “Peronismo y antiperonismo: Bases socio-culturales de la identidad política en la Argentina”, en Revista de Ciencias Sociales, 

Nro.6, Universidad Nacional de Quilmes 

 

Rouquié, Alain: Poder militar y sociedad política en la Argentina II 1943-1973, Buenos Aires, emecé, 1982, cap.4: “El ejército argentino entre la 

guerra fría y la industrialización”, págs. 149 a 191. 

 

Unidad VII: 

 

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

2003, Cap. I: “El golpe de marzo de 1976”, págs. 17 a 65. 

 

Quiroga, Hugo: “El tiempo del „Proceso‟”, en Juan Suriano (director): Dictadura y democracia (1976-2001), Nueva Historia Argentina, Buenos 

Aires, Sudamericana, 2005. 

  

Sidicaro, Ricardo: La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación 1909-1989, Buenos Aires, Sudamericana, 1993, cap. XIV, 

págs. 397 a 450. 

 



Spita, Arnold: “El Proceso de Reoganización Nacional de 1976 a 1981: los objetivos básicos y su realización práctica”, en Peter Waldman y 

Ernesto Garzón Valdéz (comp.)  El poder militar en la Argentina. 1976-1981, Buenos Aires, Galerna, 1983, págs. 77 a 100. 

 
6.- Descripción de Actividades de aprendizaje: 

 

 Conjunto de tareas que deben realizar los alumnos, seleccionadas y diseñadas didácticamente, cu ya resolución implica la utilización de saberes y habilidades. Tipos de 

actividades  posibles:  

*  resolución de problemas –por ejemplo-: precisar las consecuencias posibles que podrán derivarse de asumirse distintos tipos de decisiones; predecir lo que acontecerá en 

una situación dada si se modifican determinados factores que la definan.  

*  elaboración de ensayos, monografías, proyectos –por ejemplo-: preparar informes técnicos de rigor; elaborar síntesis sobre diversas líneas de pensamiento en relación 

con algún asunto controversial y formular los propios puntos de vista debidamente fundamentados; efectuar análisis críticos fundados a partir del conocimiento de 

resultados obtenidos en investigaciones realizadas sobre un mismo problema.   

*  tareas de investigación –por ejemplo-: aplicar metodologías y procedimientos de investigación adecuados a las características del objeto de análisis y a lo que se procura 

descubrir; formular hipótesis para explicar hechos, fenómenos y proponer la metodología de la investigación más pertinente para su comprobación . 

* resolución de guías de estudio -por ejemplo-: verificar inconsistencias,limitaciones en los argumentos sostenidos por algún autor, y plantear puntos de vista alternativos, 

descifrar el significado de diversas formas de información presentadas en gráficos, tablas, cuadros, etc. para expresar tendencias, relaciones, etc.  

 otros 

 
 

7.- Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones parciales, con especificación del Docente responsable – profesor, auxiliar -. 

: 
    

Téoricos/Dias Contenido Prácticos/Días Contenido 

Lunes  14/3 Presentación del 

programa, problema, 

objetivos, bibliografía 

  

Lunes 21/3 Unidad 1  

 

Martes 22 

 

Curzio Malaparte 

Lunes 28/3 Unidad I Martes 29 Cont. Tema anterior. 

Lunes 07/4 Unidad II:El golpe de 

1930 

Martes  08/4 Rouquié 

Lunes 14/4 Unidad II: Cont. Martes 15/4 De Privitellio  

Lunes 21/4 Unidad III..   “       16/4 Texto Macor  

Lunes 28/4 Unidad III   “       29/4 Texto: Orona  

Lunes 02/5 Unidad IV   “       03/5 Texto Potash 



Lunes 09/5 Unidad IV    “      10/5  Memoria Olivieri 

Lunes 16/5 Unidad IV    “      17/5 

 

Texto Ruíz Moreno 

Lunes 23/5 Parcial  Martes  24/5  

Lunes 30/5 Unidad V Martes  31/5 

 

Texto: Daniel Mazzei y 

Rouquié 

Lunes 06/6 Unidad V Martes 7/6 Texto José Nun 

Lunes 13/6 Unidad V Martes 14/6 Texto Portantiero 

Lunes 20/6 

Lunes 27/6 

Feriado 

Unidad VI 

Martes 21/6 

Martes 28/6 

Recuperatorio 

Novaro y Palermo 

8.- Procesos de intervención pedagógica: desarrollo de modos de acción docente que faciliten el proceso de aprendizaje. 

Indique con una cruz, las modalidades de intervención pedagógica más utilizadas durante el curso. 

 

Modalidades  

1.Clase magistral                                                                  X 

2. Sesiones de discusión X 

3. Seminario  

4. Trabajo de Laboratorio/ Taller  

5. Taller- Grupo operativo  

6. Trabajo de campo  

7. Pasantías  

8.Trabajo de investigación X 

9. Estudio de casos  

10. Sesiones de aprendizaje individual  

11. Tutorías X 

12.  

 

9.- Evaluación  

 

a.- Requisitos de aprobación: descripción de las condiciones exigidas (promocional, con examen final(X), presentación de proyectos, etc.) congruentes con los criterios 

acordados. 

 

- La evaluación contempla el examen final. Para llegar a esa instancia durante la cursada rendirán un parcial presencial al final de las cuatro 

primeras unidades y tendrán una evaluación por el proyecto de investigación de uno de los golpes de Estado estudiados.   

 



 
 

b.- Criterios de evaluación: representan aspectos de lo actuado por los estudiantes que se juzguen de interés considerar, por ejemplo la originalidad, la exactitud, la 

suficiencia, la adecuación, la relevancia, etc.  

 

Manejo de los contenidos. 

Formulación de problemas e hipótesis. 

Claridad de exposición.  

Rigor documental. 

Manejo bibliográfico 

 
c.- Descripción de las situaciones de pruebas a utilizar para la evaluación continua y final.  La situación de prueba es un conjunto específico de tareas que integran teoría 

y práctica y para cuya resolución se requiere un adecuado manejo e integración de saberes.  Las situaciones de prueba pueden ser: de respuesta múltiple, de respuesta 

abierta, cuestionarios,  resolución de situaciones problemáticas reales y/o simuladas, otras.    

 

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



Tipos de intervención pedagógica: 

 

1.Clase magistral: Conjunto de sesiones organizadas centralmente por el docente para el desarrollo de temáticas insuficientemente tratadas en la bibliografía, ó de un alto 

nivel de complejidad ó que requieren un tratamiento interdisciplinario.  Su objetivo es que los alumnos adquieran información difícil de localizar, establecer relaciones de 

alta complejidad, etc. 

 

2.- Sesiones de discusión (pequeños grupos 12-15): para profundizar o considerar alguna temática cuyo contenido sea controvertible; ó para facilitar el intercambio de 

puntos de vista; ó para facilitar una mejor comprensión del contenido y alcance de ciertas problemáticas claves. 

 

3.- Seminarios: (grupos entre 15-20) sesiones organizadas para el tratamiento grupal en profundidad de una problemática o temática relevante para la formación del 

alumno, sea por su nivel de complejidad o por el pluralismo de ópticas de abordaje cuyo aporte orientará algún tipo o tipos de alternativas de solución. 

 

4.- Trabajo de laboratorio/taller: Encuentros  organizados por el docente para posibilitar a los alumnos la manipulación de materiales, elementos, aparatos, instrumentos, 

equipos, comprobación de hipótesis, observación de comportamientos específicos, para obtener e interpretar datos desde perspectivas teóricas y/o generación de nuevos 

procedimientos. 

 

5.- Taller - Grupo operativo: Encuentros organizados por el docente en torno a una doble tarea, de aprendizaje y de resolución de problemas para que los alumnos en la 

conjunción teoría-práctica aborden su solución. 

 

6.- Trabajo de campo: conjunto de horas destinadas a actividades a efectuarse en ámbitos específicos de la realidad, a fin de obtener información acerca de cuestiones de 

interés; vivenciar determinadas situaciones creadas al efecto; operar saberes aprendidos, lo que posibilitará al alumno entender mejor cómo acceder a una realidad dada 

desde perspectivas diversas y captar el ejercicio de las funciones que se desempeñarán al obtener el título. 

 

7.- Pasantías: Conjunto de horas destinadas a posibilitar el acceso a determinados escenarios reales, para poner en práctica competencias que se requerirán para actuar 

idóneamente en el campo profesional, posibilitando al alumno disponer de mayores elementos de juicio sobre las características de su elección universitaria. 

 

8.- Trabajo de investigación: Conjunto de horas diagramadas a fin de proveer oportunidades para familiarizarse con los modos operativos de explorar una realidad  dada; 

comprobar hipótesis; idear originales formas de abordar algún problema. 

 

9.- Estudio de casos: Conjunto de sesiones organizadas en torno a situaciones especialmente seleccionadas de la realidad para facilitar la comprensión,, de cómo transferir 

la información y las competencias aprendidas y/o facilitar a los alumnos vivenciar situaciones similares a las que podrían obtenerse en situaciones reales, a fin de brindarle 

posibilidades concretas de integrar teoría y práctica y capacidad de interpretación y de actuación ante circunstancias diversas. 

 

10.- Sesiones de aprendizaje individual - grupal: para posibilitar la resolución de ejercicios, teniendo acceso a materiales complementarios de estudio, asesoramiento sobre 

lo que fuere requerido según necesidades de los estudiantes y orientación metodológica de auto y co - aprendizaje, en las horas asignadas a tal efecto.   

 



11. Tutorías: encuentros de asesoramiento y orientación en torno a una situación de aprendizaje  ó en aquellas instituciones que lo prevén en la conformación de itinerarios 

curriculares según las necesidades e intereses demandadas por el alumno. 

 

2.- Otras 


