
DOCENCIA 
a.- Datos del curso: 

 

1.- Nombre del curso: Seminario A/B/I/II: "Problemas de la enseñanza de la historia argentina"  

    

   Código: HSA/HSB/H1S/H2S 

                                                                                                                                 

2.- Curso:                      Optativo: X 

3.- Area curricular a la que pertenece: Historia Argentina  Departamento: Historia 
4.- Carga horaria total del área curricular en el plan de estudios. 

5.- Año del plan de estudios Cinco, aprox.  

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-:  

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

 

Teóricas 

 

Prácticas Teórico - práctica 

3 hs. 2 hs.  
 

8.- Relación docente - alumnos: 

 

Cantidad estimada de 

alumnos inscriptos:  

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares T P TP 

 1 2 1 1  
  

 

b.- Composición del equipo docente: 

 

Nombre Títulos  Cargo (*) Carácter 

(**) 

Dedicación Cantidad de horas semanales dedicadas a 

(***): 



 

 

 

 

 

 

Eduardo 

Míguez 

 

 

 

 

Ana Laura 

Lanteri 

 

 

 

Brian 

Marchetti 

 

 

 

 

 

 

Dr. en 

Historia 

 

 

 

 

Dra. en 

Historia 

 

 

 

Prof. en 

Historia 

 

 

 

 

 

 

 

Titular  

 

 

 

 

Ayudante 

de 

Primera 

 

 

Auxiliar 

Adscripto 

a la 

docencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regular 

 

 

 

 

Interino 

 

 

 

 

 

 

 

Simple 

 

 

 

 

Simple 

Docencia 

-en este 

curso 

frente a  

alumnos-  

 

 

3 hs. 

 

 

 

 

2 hs. 

 

 

 

 

Según 

normativa 

de la 

UNMDP  

 

Investigación 

-horas 

totales-  

 

 

 

 

7 hs. 

 

 

 

 

40 hs. (por 

CONICET)  

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. 

 

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.   
 

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.  
 



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. 

 

Importancia de la integración entre el conocimiento histórico adquirido en las asignaturas de la carrera -en este caso historia argentina- y su 

enseñanza en la escuela. Reflexiones y aprendizajes de labor docente mediante habilidades propias de la profesión.  

Oportunidad de analizar y plantear ejercicios concretos con fuentes históricas. Propio de la cualidad de Seminario. 
 

3.-Objetivos del curso: deberán ser formulados en función de los propósitos de formación del plan de estudios, área curricular y/o de los sectores de formación 

privilegiados en el curso. Una vez finalizado el curso, los alumnos deben evidenciar niveles de logro aceptables en cada uno de ellos.  

 

Lograr que los alumnos adquieran: 

1. Un conocimiento básico de los fundamentos curriculares y de algunas herramientas para la enseñanza de la historia argentina.  

2. Mayor capacidad para analizar críticamente las vinculaciones entre historiografía y enseñanza de la historia, y los problemas que plantea esta 

última en el caso argentino. 

3. Entrenamiento en la actividad docente mediante: la elaboración de planificaciones curriculares, el ejercicio de la comunicación oral y escrita, 

la reflexión sobre el uso de recursos didácticos, etc. 
 

 

4.- Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar durante el curso, organizados en unidades; ejes temáticos; núcleos problemáticos; etc. 

 

I. Presentación del Seminario. Los principales desafíos de la enseñanza de la historia argentina. Vinculaciones entre "historia investigada" e 

"historia enseñada". (1 semana) 

II. La enseñanza de la historia argentina en los diseños curriculares: objetivos, enfoque, criterios de selección de los contenidos, la "necesaria" 

planificación (selección, secuenciación, etc.). (1 semana) 

III. Se seleccionarán los temas a ser desarrollados del siguiente listado: 



"Revolución de mayo"  

La organización del estado nacional  

El régimen político de fin del siglo XIX y su reforma 

La inmigración de masas 

La gran expansión económica 

Las clases medias en el siglo XX 

El peronismo y las clases trabajadoras 

La radicalización de las clases medias en los 1960-1970 

Los ciclos de la economía argentina en la segunda mitad del siglo XX 

Los golpes militares en el siglo XX 
 

 

5.- Bibliografía obligatoria (básica) y complementaria. 

 

La bibliografía que se indica a continuación se divide en dos partes. La básica, se refiere principalmente a la organización didáctica de la 

enseñanza, y es indicada para todos los alumnos. La general es el listado a partir del cual deben seleccionar el material para desarrollar los 

contenidos de las clases.  

 

A. Bibliografía Básica: 

 

-Burke, Peter Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Cultura Libre, 2005. 

- Devoto, Fernando “Idea de nación, inmigración y cuestión social en la historiografía académica y en los libros de texto en Argentina”, 

Propuesta Educativa, Núm 8, pp. 19-27. 

-González, María Paula "Enseñanza de la Historia en el nivel secundario en Argentina: herencias, rupturas, invenciones e inercias", Espacio 

Pedagógico, Vol. 21, jul/dic 2014, pp. 251-273. 

-González, María Paula et. al "Investigar en las clases de Historia ¿Posible, deseable o quimérico?", Clío y Asociados. La Historia Enseñada, 



Núms. 6 y 7, pp. 38-49. 

-Barbosa López, Maine “¿El Museo como forma de conocer la historia? El público interpreta la inmigración”, Clío y Asociados. La Historia 

Enseñada, Núm. 17, 2013. 

-Cuesta, Virginia y Marchese, María Elisa “Materiales virtuales: usos y posibilidades en la enseñanza de la historia reciente”, Clío y Asociados. 

La Historia Enseñada, Núm. 17, 2013, pp. 1-16. 

-De Amézola, Gonzalo Ezquizohistoria, La Historia que se enseña en la escuela, la que preocupa a los historiadores y una renovación de la 

historia escolar, Bs As, Libros del Zorzal, 2008. 

-De Amézola, Gonzalo “La historia que no parece historia: la enseñanza escolar de la Historia del presente en la Argentina”, Revista de Teoría y 

Didáctica de las Ciencias Sociales, Venezuela, N°8, enero-diciembre de 2003, pp. 7-30. 

Disponible:http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23983/1/gonzalo_amezola.pdf 

- Ferro, Marc Cine e Historia. Barcelona, Gustavo Gili, 1980. 

-Levín, Florencia Humor gráfico. Manual de uso para la historia, Buenos Aires, Ediciones UNGS, 2015. 

-Míguez, Eduardo, "Reflexiones sobre la enseñanza de la Historia y el uso de fuentes en la escuela media en Argentina", en Propuesta Educativa 

(Buenos Aires, FLACSO), Año 4, Nº7, 1992, pp. 15-20. ISSN 0327 - 4829. 

-Pages, Joan "La comparación en la enseñanza de la Historia", Clío y Asociados. La Historia Enseñada, Núms. 9 y 10, pp .17-35. 

-Prats, Joaquín "Criterios para la elección del libro de texto en Historia", IBER Didácticas de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Núm. 

70, 2012. 

-"La Historia es cada vez más necesaria para formar personas con criterio", Entrevista a Joaquín Prats, Escuela, Núm. 3, 2007. 

-Romero, Luis Alberto La Argentina en la Escuela. La idea de nación en los textos escolares, 2004. 

-Siede, Isabelino (Coord.) Ciencias Sociales en la Escuela. Criterios y propuestas para la enseñanza, AIQUE educación, 2010. 

-Suárez, Carlos Alberto y Saab, Jorge “El Estado, Ricardo Levene y los lugares de la memoria”, Clío y Asociados. La Historia Enseñada, Núm. 

16, 2012, pp. 1-17. 

-Suriano, Juan "La biografía como género histórico", Revista Ñ Clarín, 2011. 

-Tribó Traveira, Gemma Enseñar a pensar históricamente: los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la Historia, Horsori, 



2005. 

-Valobra, Adriana “La ciudadanía política femenina en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Aportes para una aproximación conceptual 

y recursos didácticos”, Clío y Asociados. La Historia Enseñada, Núm. 14, 2010, pp. 1-27. 

 

Sitios/Recursos: 

 

Manuales escolares 

Fragmentos fílmicos 

Fotografías, ilustraciones, historietas. 

Biografías 

Material estadístico 

Sitio Voces del Bicentenario vocesbicentenario.educ.ar 

Canal Encuentro 

HistoDidáctica 

Educ.ar 

Educared 

 

B) Bibliografía general 

Academia Nacional de la Historia, Nueva historia de la Nación Argentina, Tercera parte: La configuración de la república independiente (1810 - 

c. 1914), Tomos 4 a 8,  Buenos Aires, Planeta, 2000. 

Acha,  Omar: "Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo", en Desarrollo Economico N° 174, 2004, págs. 199 a 230.* 

Adamovsky, Ezequiel Historia de la clase media argentina: Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003, Buenos Aires, Planeta, 2015. 

Adamovsky, Ezequiel “Historia del escudo peronista: sus inflexiones de clase y de raza (1945-1955)”, Iberoamerican, 59, 2015, pp. 65-86. 

Alhadeff, Peter, “Dependencia, historiografía y objeciones al pacto Roca”, en Desarrollo Económico 99, 1985, pp .447-458.  

Altamirano, Carlos: "'La lucha por la idea': el proyecto de renovación peronista", en  

Altamirano, Carlos: "Peronismo y cultura de izquierda en la Argentina 



Álvarez, Juan “La guerra económica entre Buenos Aires y la Confederación”, en Academia Nacional de la Historia, Historia de la Nación 

Argentina, Buenos Aires, 1938 /1941,  Tomo 8, cap. III (pp. 109-133). 

Amaral, Samuel: “De Perón a Perón (1955-1973)”, en Academia  Nacional de la Historia: Nueva Historia de la Nación Argentina, 7. La 

Argentina del siglo XX, op. cit. págs 325 a 360. 

Barsky, Osvaldo - Gelman, Jorge Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del siglo XX. Grijalbo-Mondadori, Buenos Aires, 

2001. 

Bianchi, Susana: Catolicismo y peronismo. Religión y política en la Argentina 1943-1955, Tandil, Prometeo-IEHS, 2001, segunda parte, 

capítulos IV a VIII, págs.85 a 224. 

Bjerg, M. Mónica et als, Problemas de la Historia Agraria, Tandil, IEHS-UNCPBA, 1995. 

Bonaudo, Marta (dir), Liberalismo, Estado y Orden Burgués (1852-1880); Nueva historia argentina Tomo IV, Buenos Aires, Sudamericana, 

1999. 

Bonaudo, Marta (Dir.) Nueva Historia Argentina, Tomo IV, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, Cap. VI (pp. 365-422) 

Botana, Natalio El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916.  Bs. As., Sudamericana, (1977) 1998. 

Botana, Natalio R. - Gallo, Ezequiel De la República posible a la República verdadera (1880-1910). Buenos Aires, Ariel Historia, 1997. Estudio 

preliminar. 

Bragoni, Beatriz – Míguez, Eduardo Un nuevo orden político. Provincias y Estado nacional, 1852-1880. Buenos Aires, Biblos, 2010. 

Bruno, Paula (Coord.) “Biografía e Historia. Reflexiones y perspectivas”, introducción a Dossier, Anuario IEHS, Núm. 27, 2012, pp. 113-119. 

Carassai, Sebastián (2013) “Introducción”, “La violencia social (1969-1974)” y “La violencia estatal (1974-1982”), en S. Carassai Los años 

setenta en la Argentina. La naturalización de la violencia. Buenos Aires: Siglo XXI, pp.11-56, 67-107, 173-206. 

Cataruzza, Alejandro Los usos del pasado. La historia y la política argentinas en discusión, 1910-1945. Sudamericana, Buenos Aires, 2007. 

Chiaramonte, José Carlos Ciudad, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846). Buenos Aires: Ariel, 1997, Estudio 

Preliminar (pp. 17-261) 

Chiaramonte, José Carlos Nacionalismo y liberalismo económicos en la Argentina, 1860-1880. Buenos Aires, Ed. Solar, 1971. 



Claudio Bellini, “El proceso económico”, en Alejandro Cattaruzza (coord.), Argentina. Mirando hacia dentro, Jorge Gelman (dir.), América 

Latina en la historia contemporánea.  Tomo 4: 1930-1960, Madrid, Fundación Mapfre/ Taurus, 2012, pp. 139-190. 

Cornblit, Oscar (comp..) Dilemas del conocimiento histórico: argumentaciones y controversias. Buenos Aires, Sudamericana, 1992. 

Colotta, Pablo, Cucuzza, Rubén y Somoza Rodríguez, Miguel “Textos y lecturas escolares durante el primer peronismo: Evita también fue 

palabra generadora”, en Cuccuza, Rubén (dir.) y Pineau Pablo (codir.) Para una historia de la enseñanza de la lectura y la escritura en 

Argentina: del catecismo colonial a La Razón de Mi Vida, Madrid, Miño y Dávila, 2002. 

Cosse, Isabella (2008) “Familia, sexualidad y género en los años 60. Pensar los cambios desde la Argentina: desafíos y problemas de 

investigación”. Temas y Debates Nº 16, pp.131-149 

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 Riz, Liliana: Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, cap. 

Devoto, Fernando – Pagano, Nora (Comp.) La historiografía académica y la historiografía militante en Argentina y Uruguay en la segunda 

posguerra, Buenos Aires, Biblos, 2004. 

Devoto, Fernando (Comp.) La historiografía argentina en el siglo XX. Vol I y II. Buenos Aires, CEAL, 1993. 

Devoto, Fernando Historia de la Inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2003. 

Di Meglio, Gabriel, Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1516 hasta 1880. Sudamericana, Buenos Aires, 2012.  

Di Tella, Torcuato: Historia social de la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Troquel, 1998. 

Dicósimo, Daniel: “Peronismo, clase obrera y sindicalismo. Balance de quince años  

Doyon, Louisse: Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista 1943-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, capítulos VI a X, 

págs 189 a 350. 

Floria, Carlos: Militarización y violencia”, en Nueva Historia de la Nación Argentina, Academia Nacional de la Historia, vol. 7 , págs. 361 a 

400). 

Fradkin, Raúl & Garavaglia, Juan Carlos (Coord.) Argentina. La construcción nacional. Colección América Latina en la Historia contemporánea, 

Tomo 2 (1830/1880) Mapfre-Taurus, Madrid, 2011. 



Fradkin, Raúl & Garavaglia, Juan Carlos La Argentina Colonial. El Río de la Plata entre los siglos XVI y XIX. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 

Fradkin, Raúl (Dir.) Historia de la Provincia de Buenos Aires, de la conquista a la crisis de 1820. Tomo 2, Edhasa-UNIPE, Buenos Aires, 2012. 

Gallo, Ezequiel La pampa gringa. La colonización en Santa Fe (1870-1895), Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1983 [reedición 2009] 

Gallo, Ezequiel-Cortés Conde, Roberto La república conservadora. Buenos Aires, Paidos, 1972 [varias reediciones] 

Gelman, Jorge, Argentina. Crisis imperial e independencia, Colección América Latina en la Historia contemporánea, Tomo 1 (1808/1830) 

Mapfre-Taurus, Madrid, 2010. 

Gerchunoff, Pablo y Juan Carlos Torre, “La política de liberalización económica en la administración de Menem”, en Desarrollo Económico 

143, 1996, pp. 733-768. 

Gerchunoff, Pablo, “Causas y azares… en más de un siglo de historia económica argentina”, en Roberto Russell (ed), Argentina 1910-2010. 

Balance del siglo, Buenos Aires, Taurus, 2010, pp. 103-165. 

Gerchunoff, Pablo, y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto,  Buenos Aires, Ariel, 2003, cap. III, pp. 107-153. 

Goldman, Noemí (dir.) Revolución, República y Confederación (1806-1852). Nueva historia argentina Tomo III, Buenos Aires, Sudamericana, 

1998, Cap. I (21-70) y Cap. II (pp. 71-102)  

Goldman, Noemí (dir.) Revolución, República y Confederación (1806-1852). Nueva historia argentina Tomo III, Buenos Aires, Sudamericana, 

1998, Cap. III al X (pp.103-445)  

Goldman, Noemí (dir.) Revolución, República y Confederación (1806-1852). Nueva historia argentina Tomo III, Buenos Aires, Sudamericana, 

1998. 

Gordillo, Mónica: "Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada,  

Graciano, Osvaldo: Entre la torre de marfil y el compromiso político. Intelectuales de izquierda en la Argentina, 1918-1955, Bernal, Universidad 

Nacional de Quilmes, 2008, (cap. VII: Universidad, política e intelectuales en la Argentina peronista", págs. 287 a 330).  

Gramuglio, María Teresa: " Posiciones, transformaciones y debates en la Literatura", en Alejandro Cattaruzza, director: Nueva Historia 

Argentina, vol.VII: Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)., págs, 331 a 381. 

Guillermo O‟ Donnell, “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, Desarrollo Económico, nº 64, vol. 16, 1977, pp. 523-554. 

Halperín Donghi, Tulio De la revolución de independencia a la confederación rosista, Historia Argentina, Tomo 3, Buenos Aires, Paidos, 1980 



[hay reedición] 

Halperín Donghi, Tulio: La democracia de masas, Historia Argentina 7, Buenos Aires, Paidós, 1983.  

Hora, Roy Historia Económica de la Argentina en el siglo XIX. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. 

Hora, Roy –Trimboli, Javier  Pensar la Argentina. Buenos Aires, El cielo por asalto, 1994. 

Horowitz, Joel: Los sindicatos, el Estado y el surgimiento de Perón 1930/1946, Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2004, 

capítulos 5, “Los años difíciles” y 6, “Crecimiento y frustración”,  págs. 105 a 182. 

James, Daniel: "17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina", en Juan Carlos Torre (comp.) El 17 

de octubre de 1945, Buenos Aires, Ariel, 1995, págs. 83 a 129. 

James, Daniel: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora en la Argentina, 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, 

Cuarta parte: La era de Vandor, Págs. 219 a 284. 

José Antonio Sánchez Román, Los argentinos y los impuestos. Lazos frágiles entre sociedad y fisco en el siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI, 

2013, caps. 4 y 5, pp. 171-233. 

Korol, Juan Carlos “Industrialización, 1850 – 1900”, en Academia Nacional de la Historia, Nueva historia de la Nación Argentina, 3 parte, Tomo 

6, Buenos Aires, Planeta, 2000, cap. 39 (pp. 147- 171)  

Lesgart, Cecilia: "Los usos de la transición democrática. Ensayo, ciencia y política en la década del ochenta", en Estudios Sociales, Universidad 

Nacional del Litoral, 2002. 

Llach, Juan, "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo", en Desarrollo Económico, 

92, 1984, pp. 515 a 558. 

Lobato, Mirta Z. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1910). Nueva historia argentina Tomo V, Buenos Aires, Sudamericana, 

2000. 

Lobato Mirta, Damilakau María y Tornay Lizei “Belleza femenina, estética e ideología. Las reinas del trabajo durante el peronismo”,  Anuario de 

Estudios Americanos, 61, 2004, pp. 233-277. 

Macor, Darío y César Tcach: La invención del peronismo en el interior del país, Santa Fe, UNL, 2003, “El enigma peronista”, págs.. 5 a 31.  



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. 

Mandrini, Raúl La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. 

Manzano, Valeria (2010) “Juventud y modernización cultural en la Argentina de los sesenta”, en Desarrollo Económico, vol. 50, Nº 199, pp. 363-

389 

Marcos Novaro y Vicente Palermo: La historia reciente. Argentina en democracia, Buenos Aires, Edhasa, 2004. 

Melón Pirro, Julio: El peronismo después del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, capítulos 3 y 4. 

Míguez, Eduardo Historia Económica de la Argentina. De la conquista a la crisis de 1930. Sudamericana, 2008. 

Míguez, Eduardo, “El „fracaso argentino‟. Interpretando la evolución económica en el „corto siglo XX‟”, en Desarrollo Económico  176, 2005, 

pp. 483-514. 

Novaro, Marcos: Historia de la Argentina 1955-2010, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010, capítulos 8 a 10, págs 195 a 278.. 

Novaro, Marcos: Historia de la Argentina, 1955-2010, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010, caps. 6 y 7, págs. 143 a 193 

Ollier, María Matilde: De la revolución a la democracia. Cambios privados, públicos y políticos de la izquierda argentina, Buenos Aires, Siglo 

XXI editores, 2009. 

Palacio Juan Manuel (Dir.) Historia de la Provincia de Buenos Aires, de la federalización de Buenos Aires al advenimiento del peronismo (1880-

1943). Tomo 4, Edhasa-UNIPE, Buenos Aires, 2013. 

Paz, Gustavo Las guerras civiles (1820-1870) Buenos Aires, Eudeba, 2007. 

Paz, Gustavo y Suriano, Juan (Dirs.) Colección de Biografías Argentinas de la editorial EDHASA. Selección de fragmentos de distintas obras. 

Persello, Ana Virginia: El radicalismo en crisis (1930-1943), Rosario, Editorial Fundación Ross, 2000, capítulos V y VI, págs 99 a 154. (1955-
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6.- Descripción de Actividades de aprendizaje: 

 

 Conjunto de tareas que deben realizar los alumnos, seleccionadas y diseñadas didácticamente, cuya 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. X  

*  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. X 

 

* otros: 

 

Entrenamiento en tareas docentes: reconocimiento de perspectivas historiográficas y didácticas, análisis de material heurístico de variada índole y 

planificación de actividades, ejercicio de la comunicación, etc..  
 

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

- Sólo podrán cursar la asignatura los alumnos que hayan cursado previamente Historia General de Argentina I y II.  

- La asignatura tiene dos horarios de clases semanales los días lunes. De 12 a 15 las clases a cargo del Dr. Míguez tendrán un carácter teórico y 

de 15 a 17 serán de modalidad práctica a cargo de la auxiliar. Los ejes I y II se orientan a un encuadre general de la problemática del 

Seminario. En el eje III se seleccionarán casos temáticos concretos para el trabajo. Se efectuará una exposición de los docentes sobre el 

problema histórico y discusión de bibliografía seleccionada. Se realizará luego un Taller, sobre lo discutido en la clase previa, que se centrará 

en las formas de enseñar la temática en la escuela. Para esto último se alternarán diversas modalidades y recursos para el tratamiento 

didáctico: cine, manuales escolares, fotografía, análisis de biografías, estadísticas, etc. Se indica tanto la bibliografía que será discutida como 

los principales recursos y reservorios que se utilizarán. 

- La asignatura se evaluará según lo señalado en el ítem 9. 

 

 



- 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  

2. Sesiones de discusión X 

3. Seminario X 

4. Trabajo de Laboratorio/ Taller  

5. Taller- Grupo operativo X 

6. Trabajo de campo  

7. Pasantías  

8.Trabajo de investigación  

9. Estudio de casos X 

10. Sesiones de aprendizaje individual  

11. Tutorías  

12.   

 

 

9.- Evaluación  

 

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

acordados.  

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.  

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.    

 

-El primer parcial consistirá en una planificación docente que integre los diversos temas tratados en función de algún problema, otra temática, un 

actor, etc. (completa: objetivos, actividades, recursos, bibliografía, etc.). También se solicitará que realicen comentarios a las planificaciones de 

sus compañeros. 

-El otro parcial será presencial, y consistirá en una micro-experiencia docente; además de presentar por escrito una fundamentación de la misma 

en el marco de problemática del Seminario. 



- Para la nota final del Seminario se tomará en cuenta además la participación en las clases de los alumnos. 

 
 

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

 

Profesores: Dr. Eduardo Míguez: clases Teóricas  

Auxiliar: Dra. Ana Laura Lanteri: clases Prácticas 

Graduado Adscripto: Prof. Brian Marchetti: colaboración en clases prácticas 

 

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. 

 

12.- Otras 

  

 

  

 


