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Extensión Universitaria (RESHCS-LUJ 0000705-13)
Universidad Nacional de Luján
Departamento de Educación (Unidad Ejecutora)
Asignaturas: “Didáctica General y Especial de la Historia” y “Residencia y Práctica de la Enseñanza”
Carrera de Profesorado en Historia
Contacto: www.didacticadelahistoria.unlu.edu.ar – residenciaypractica@yahoo.com.ar
Vigencia: año 2014

Programa del taller

“Debates, problemas y desafíos para la enseñanza de la

Historia Reciente en la educación secundaria”

Lugar de realización: Universidad Nacional de Luján (sede central, Rutas 5 y 7, Luján)

Lugar de la cursada: Aula N° 300

Duración total: 24 horas (4 encuentros)

Instituciones participantes

 Universidad Nacional de Luján
 Escuela Media N° 2 (General Rodríguez)
 Escuela Secundaria N° 1 (Luján)
 CENS N° 451 (General Rodríguez)
 Instituto Martín Rodríguez (General Rodríguez)
 Colegio ‘Crear y Ser’ (Castelar, partido de Morón)
 Otros integrantes de la comunidad educativa (docentes y estudiantes de universidades

nacionales e ISFD)

Docentes responsables

 Bidone, Matías
 Grande, Patricio
 Guerra, Cristina
 Rodríguez, Sonia
 Rols, Diego
 Wiurnos, Natalia

1. Fundamentación

Con la sanción de la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206) en el año
2006 se establece la obligatoriedad de la educación secundaria, lo que implica
que todos los adolescentes y jóvenes -más allá de su condición socio/cultural-
deben formar parte de la denominada “educación formal”. Este compromiso
representa un enorme esfuerzo para todos los actores sociales y políticos
involucrados en el sistema educativo nacional y/o provincial.
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En este contexto, en los últimos años la enseñanza de la ciencia histórica
en el nivel secundario supone tanto para docentes como para estudiantes un
desafío en sí mismo: abordar de manera articulada, profunda y científica un
conjunto de procesos y acontecimientos históricos cercanos temporalmente a
nuestros días. El estudio de estos acontecimientos y/o procesos, desde el
campo de la Historia, recibe el nombre de Historia del Tiempo Presente (HTP) o
Historia Reciente. Se trata de una “movimiento” o “parcela” historiográfica que
centra su objeto de estudio en la recuperación -sobre la base de
procedimientos científicamente validados- de la memoria viva y la experiencia
vivida, representando “el derecho de la propia generación protagonista a
preguntarse por el significado (…) de su propia acción histórica”1.

Bajo este escenario general proponemos la realización de un taller
educativo sobre problemáticas epistemológicas, historiográficas, metodológicas
y didácticas en torno a la enseñanza de la Historia reciente. Invitamos a
participar del mismo a profesores en Historia (y/o disciplinas afines) que se
desempeñan actualmente en distintos establecimientos educativos abocados a
la enseñanza secundaria. También hacemos extensiva la participación a
estudiantes de grado de la Universidad Nacional de Luján y de otras
instituciones de la provincia de Buenos Aires.

2. Objetivos del taller

 Establecer o fortalecer un vínculo de trabajo compartido y sostenido en
el tiempo entre la UNLu, las distintas instituciones educativas y los actores
sociales participantes.

 Ofrecer un espacio de trabajo colectivo, reflexivo, solidario y
cooperativo tendiente a la actualización historiográfica y didáctica de los
profesores y estudiantes participantes.

 Reflexionar y problematizar sobre la relación entre “tiempo presente”,
Historia y su enseñanza a partir del abordaje de distintos acontecimientos y
procesos cercanos a nuestros días.

 Analizar críticamente algunas producciones sobre el pasado reciente
argentino realizadas por historiadores y otros cientistas sociales.

 Elaborar en forma conjunta con los docentes y estudiantes participantes
una serie de propuestas didácticas capaces de tener una aplicación directa en
las clases de Historia en secundaria.

3. Contenidos

 El surgimiento de la HTP o Historia Reciente como movimiento o parcela
historiográfica; las nociones de “transdisciplinariedad” y “presentismo”; el
pasado, la memoria y la Historia; las fuentes del historiador del presente, las
impugnaciones a la HTP y sus objetos de estudio; la invención de nuevas
periodizaciones; la HTP en la historiografía argentina; el historiador y su
presente [Encuentro N° 1].

1 Cuesta Bustillo, Josefina (1983): “La historia del tiempo presente: estado de la cuestión”. En:
Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. 1, 1983, p. 22.
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2087/article/viewFile/5714/5748.
Salamanca: Universidad de Salamanca.
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 El lugar que ocupa el pasado reciente en los actuales Diseños
Curriculares de la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires
[Transversal a todos los encuentros].

 Producciones de historiadores y otros cientistas sociales sobre procesos
y acontecimientos del pasado reciente en Argentina, tales como: la última
dictadura cívico-militar; la transición democrática ¿pacto o colapso?; las
transformaciones económicas y sociales en el contexto neoliberal; la crisis de
2001-2002; el protagonismo de los ¿nuevos? movimientos sociales; superación
de la crisis ¿hacia un capitalismo pos-neoliberal?; El “conflicto agrario” del
2008. [Distribuidos entre los Encuentros N° 2, 3 y 4].

 Abordajes desde del campo didáctico (general y específico) en torno a la
enseñanza de la Historia reciente: la ‘Historia enseñada’ y la ‘Historia
investigada’; el contexto de producción del ‘saber histórico’; técnicas y
estrategias para el trabajo áulico con distintas fuentes de información
(testimonios, documentos escritos públicos y privados, imágenes, audio-
visuales, etc.); análisis de caso; elaboración y producción de propuestas
didácticas. [Distribuidos entre los Encuentros N° 2, 3 y 4].

4. Distribución de los encuentros

Encuentro Nº 1: sábado de 13 septiembre de 9 a 12hs y de 13 a 16hs.
Encuentro Nº 2: sábado de 27 septiembre de 9 a 12hs y de 13 a 16hs.
Encuentro Nº 3: sábado 18 de octubre 9 a 12hs y de 13 a 16hs
Encuentro Nº 4: sábado 25 de octubre 9 a 12hs y de 13 a 16hs

5. Bibliografía para cada encuentro

1º Encuentro

Bédarida, François (1998). “Definición, método y práctica de la Historia del
Tiempo Presente”. En: Cuadernos de Historia Contemporánea, N° 20, pp.
19-27. Madrid: Universidad Complutense.

Fontana, Josep (2002). “En Busca de nuevos caminos”. En: La historia de los
hombres, pp. 353-367. Barcelona: Crítica.

2º Encuentro

De Amezola, Gonzalo (2003). “La historia que no parece historia: La
enseñanza escolar de la Historia del presente en la Argentina”. En: Revista
de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, N° 8, pp. 7-30. Mérida
Venezuela.

Fradkin, Raúl (2002). Cosecharás tu siembra. Notas sobre la rebelión popular
argentina de diciembre de 2001. Buenos Aires: Prometeo Libros.
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3º Encuentro

Mazzei, Daniel (2011). “Reflexiones sobre la transición democrática argentina”.
En: PolHis. Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de
Historia Política, Año IV, Nº 7, pp. 8-15.

Pensar la Democracia. Treinta ejercicios para trabajar en el aula (2013).
Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación [Documentos de
trabajo].

4º Encuentro

A propuesta de los participantes.
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