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FUNDAMENTACIÓN 
 
En un contexto en el que la sociedad argentina enfrenta los desafíos asociados a la 
extensión de la obligatoriedad escolar del nivel medio, pensar “sobre”  la enseñanza de la 
historia requiere poner en cuestión los axiomas referidos al catastrofismo generalizado de la 
educación así como, en el otro extremo, al voluntarismo docente como único responsable 
del estado de la educación, para abrirse a la reflexión y a la proposición “en” la enseñanza 
de la historia. Requiere también poner en tensión la representación arraigada entre los 
universitarios sobre la relación entre los saberes científicos y los saberes pedagógicos, 
como resultado del prolongado desencuentro entre pedagogía y ciencias. 
 
Desde la perspectiva de los estudios sobre la cultura escolar, que hace lugar al carácter 
histórico y complejo de la vida dentro de las instituciones educativas y que permite 
observar cambios y permanencias en las culturas de los niveles educativos; la disciplina 
escolar; la organización del tiempo y del espacio; la materialidad de la escuela; las culturas 
docentes, familiares, infantiles y juveniles; además de las relaciones de la historia escolar 
con la cultura político-administrativa del sistema educativo y con la cultura académica de la 
investigación histórica, entre otros aspectos, este programa convoca a pensar en las 
potencialidades y límites de la enseñanza de la historia haciendo lugar a sentidos no sólo 
críticos sino también prospectivos, propositivos y de ensayo asociados a la posibilidad de 
construcción de justicia y cohesión social en una sociedad desigual.  
 
¿Por qué consideramos que esta propuesta se abre a un horizonte más amplio que las 
convencionales propuestas de formación didáctica? Porque intenta bucear en los cambios 
culturales con sus múltiples aristas, en su ebullición, y desde allí reponer las preguntas de 
siempre, las de la enseñanza de la historia en su relación con la vida política, social y 
cultural.  En este sentido, puede concebirse como un intento por situar a los problemas de la 
enseñanza de la historia en el contexto en el cual los futuros profesores se van a 
desempeñar. Desde esta perspectiva, se plantea además la apertura de los horizontes de la 
formación docente para profundizar en una mirada sobre el pasado, el presente y el futuro 
de la enseñanza de la historia. Se convoca a problematizar la enseñanza de la historia en 
términos de individuación y socialización; de formación política y de apropiación cultural; 
de diferenciación y de relación con las prácticas de investigación y  de divulgación; de 
distancias y convergencias entre la teoría y la práctica; de relaciones entre saberes 
historiográficos, pedagógicos y didácticos; de transiciones entre la cultura impresa y la 
cultura digital;  así como de fronteras y vínculos, a partir del saber que se ofrece, entre 
generaciones, géneros, clases sociales, grupos étnicos y perspectivas políticas.  
 
La enseñanza de la historia no es tanto lo que se ve como lo que se lee, ya que lo que se 
hace en el aula depende del sentido escolar, que rara vez se trae a la superficie para ser 
examinado. Aprender a pensar la enseñanza de la historia es parte del ejercicio a realizar.  
Al poner bajo la lupa la tarea de los enseñantes, se observa que su oficio está estrechamente 
relacionado con los conocimientos historiográficos. Resulta imprescindible saber historia 
para poder transmitirla. Sin embargo, no alcanza con el dominio de la disciplina, ya que las 
perspectivas pedagógica, cultural y política aparecen como cruciales a la hora de definir, en 
términos didácticos, la enseñanza.   
 



Al mismo tiempo que se aprende a pensar la enseñanza de la historia, será posible analizar 
iniciativas y generar modos de tratamiento de los contenidos que repongan sentidos 
pedagógicos para la tarea del aula, a través de articulaciones entre la reflexión teórica, los 
abordajes empíricos y las propuestas concretas que recuperen la complejidad de enseñar 
hoy. 
 
Reconocer la complejidad que supone la enseñanza de la historia deja muchas preguntas 
pendientes. En cierta medida esto es interesante, porque la tensión entre rutina e inquietud 
alienta a la construcción de un pensamiento productivo y propositivo para la transmisión y 
recepción de la historia en las escuelas argentinas. 
 
 
Propósito general  

 
Esta materia se propone introducir algunos debates y reflexionar sobre el sentido y los 
problemas de la enseñanza de la historia en las escuelas argentinas. Con este propósito, se 
plantea analizar diferentes tradiciones políticas, perspectivas historiográficas, ideas 
pedagógicas y prácticas escolares de formación histórica. Asimismo, intenta reflexionar 
sobre el  oficio del profesor de historia en el actual contexto, la complejidad del trabajo del 
aula, los significados de las culturas juveniles y de la autoridad docente en las clases de 
historia. Finalmente,  apuesta a generar un espacio para pensar y proponer  contenidos y  
medios para un tratamiento diferente de la historia en la escuela, al tiempo que se forma 
para la práctica de la enseñanza.  
 
 
Contenidos 

 
1. Saberes y prácticas de la enseñanza de la historia: entre la cultura política y los 

medios de comunicación  
 
La enseñanza de la historia y la cultura política. Las culturas políticas forjadas por la 
historia como disciplina escolar y la disciplina escolar forjada por las culturas políticas. Los 
usos políticos de la historia escolar: historia escolar y nación, historia escolar y república, 
historia escolar y anarquismo, historia escolar y regímenes autoritarios, historia escolar y 
democracia, historia escolar y paradigma de los Derechos Humanos. Los desafíos del 
contexto actual para la historia escolar.    
 
La enseñanza de la historia, los medios y medios conectivos. La emergencia de textos para 
la enseñanza de la historia y la divulgación histórica a fines del siglo XVII y el nacimiento 
de la disciplina. Los usos de la historia en la prensa diaria en el siglo XIX y XX. Los 
divulgadores argentinos y la prensa especializada en divulgación histórica en la Argentina 
en la segunda mitad del siglo XX. El impacto de la crisis del 2001 y el boom del género de 
historia de masas. Google, un proveedor de información histórica al ritmo de sus 
algoritmos. El ecosistema de medios conectivos como nuevos territorios para hacer historia, 
entre Wikipedia y Twitter. Los usos de la divulgación histórica en el aula. Nuevas 
relaciones entre producción académica y divulgación histórica. Su relevancia para la 
enseñanza.   



 
 
2. Saberes y prácticas de la enseñanza de la historia: entre la pedagogía y la historiografía 
 
La enseñanza de la historia y las ideas pedagógicas. Historia, política y religión en Lutero. 
La irrelevancia de la historia en las propuestas pedagógicas de los Jesuitas y de Comenio. 
La centralidad de la historia en las ideas pedagógicas que fundamentaron la organización de 
los sistemas educativos nacionales.  La enseñanza de la historia en los modelos de 
educación activa a comienzos del siglo XX. Pedagogías marxistas y enseñanza de la 
historia. Pedagogías tecnocráticas de masas  y enseñanza de la historia. La pedagogía 
cognoscitiva y la enseñanza de la historia. Las pedagogías del sujeto y la enseñanza de la 
historia. La pedagogía social latinoamericana y sus propuestas para la enseñanza de la 
historia. 
 
La enseñanza de la historia y la historiografía. La larga pervivencia del topos ciceroniano 
“historia magistra vitae” en el mundo occidental hasta el siglo XVIII.  La enseñanza de la 
historia asociada a las “bellas artes” y el auge de la disciplina histórica en la educación 
secundaria en el siglo XIX. La diferenciación de la historia escolar del nivel primario de la 
del nivel secundario. El surgimiento de la historia como disciplina académica en las 
universidades a comienzos del siglo XX. El progresivo distanciamiento de la historiografía 
académica de la historia escolar. El papel de la Nueva Escuela Histórica, del revisionismo 
histórico, de la historiografía de las izquierdas, de la historia social, de la historia cultural y 
de las perspectivas posmodernas en la enseñanza de la historia en la Argentina.  
 
 
3.- Saberes y prácticas de la enseñanza de la historia: entre las políticas educativas y el 
currículo 
 
La creación de cátedras de Historia en el nivel medio y la abolición del principio unitario de 
enseñanza de las humanidades. La enseñanza de la historia en las normas que organizaron 
los sistemas educativos nacionales. La imposición del modelo estatal nacionalista, elitista y 
memorista. La enseñanza de la historia en las reformas de los sistemas educativos 
nacionales en el marco del Estado de Bienestar. La enseñanza de la historia en las reformas 
comprensivas y en la conformación de un área de ciencias sociales para la educación 
secundaria. El surgimiento del modelo estatal tecnocrático de masas. Idas y vueltas de la 
historia escolar en la era de las políticas para la educación de masas en Europa y en 
América latina.      
 
El origen de la historia como disciplina escolar y sus transformaciones curriculares. La 
enseñanza de la historia como historia bíblica. La enseñanza de la historia en el curriculum 
humanista occidental clásico desde el siglo XVI. La enseñanza de la historia en el 
curriculum científico-humanista moderno desde el siglo XIX. La historia en planes y 
programa de estudio en la Argentina. Los giros ideológicos y las pervivencias hasta la 
última dictadura. Alcances de la renovación de programas y textos de la educación 
secundaria durante la transición democrática. Crisis, cambios y continuidades a partir de la 
reforma educativa de los noventa. Las políticas actuales en relación con la enseñanza la 
historia. Transformaciones y continuidades en la Ley de Educación Nacional y la Ley de 



Educación Sexual Integral. La enseñanza de la historia en el contexto latinoamericano: 
similitudes y diferencias con Brasil, Venezuela, Chile, Bolivia, y Uruguay. Las iniciativas 
sobre la enseñanza de la historia en perspectiva regional.  
 
 
4.- Saberes y prácticas de la enseñanza de la historia: entre la cultura escolar y la cultura 
contemporánea  
 
La enseñanza de la historia y las culturas de los niveles educativos. Las transformaciones 
de la escuela media y de la universidad y los desafíos contemporáneos de inclusión y 
excelencia educativa. La enseñanza de la historia y las culturas docentes. Entre la vocación, 
el profesionalismo y la resignación. La autoridad docente en las clases de historia. 
Responsabilidad y acción de los docentes en la enseñanza de la historia y  el papel de sus 
saberes históricos, pedagógicos y didácticos. La enseñanza de la historia y las culturas 
juveniles. Nuevos códigos culturales y su relación con la enseñanza de la historia. Las 
representaciones de los estudiantes sobre la enseñanza de la historia. 
 
La enseñanza de la historia y el boom de la memoria. La memoria como programa de 
enseñanza. La escuela como centro de organización y preservación de memorias. La 
enseñanza de la historia y la educación patrimonial. La enseñanza de la historia y la 
educación ambiental. Género y enseñanza de la historia. Cuestiones étnicas y enseñanza de 
la historia. La progresiva desasignaturización del conocimiento histórico escolar. La 
enseñanza de la historia y la cultura letrada. Entre la materialidad y el contenido de los 
textos escolares y sus transformaciones, el culto a las fuentes escritas y la pedagogía del 
dossier de fotocopias. La enseñanza de la historia y la cultura digital. Entre la conversión y 
la convergencia digital de diversos lenguajes: textual, oral, fotográfico, cinematográfico, 
musical, museográfico, entre otros.  
 
5.- Enseñanza de la historia: entre los saberes y las prácticas docentes 
 
Las prácticas de enseñanza de la historia en diferentes contextos de nivel medio y superior. 
Saberes puestos en juego en la práctica. La importancia de la lectura del contexto y de la 
definición didáctica de los tiempos, los espacios, los materiales, el trabajo y el 
conocimiento. Nuevos usos del tiempo y del espacio para enseñar y aprender historia. 
Estrategias desaularizadas: hacia la biblioteca, la web y la calle. Enseñanza de la historia y 
aprendizaje. Los desafíos que introduce la pedagogía de la diversidad.  La generación de 
condiciones para el aprendizaje. La importancia de la guía y el acompañamiento docente. 
Enseñanza de la historia y evaluación. El enfoque de la enseñanza y el enfoque de la 
evaluación. De la perspectiva estandarizada a la evaluación formativa de regulación de los 
aprendizajes. Importancia y significado de la evaluación y la calificación de los estudiantes.  
 
Diseño de un proyecto de enseñanza. La importancia de las preguntas para la 
reconstrucción de los conocimientos históricos. El valor de preguntas problematizadoras 
que involucren al docente e interpelen a los estudiantes. La secuencia didáctica como 
herramienta orientadora de la práctica docente, vehículo del diálogo entre colegas y 
material de intercambio y construcción de saberes de y entre docentes. La secuencia 



didáctica como entramado de actividades. Preparación, condiciones para su realización y 
corrección de exámenes.  
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Modalidad de trabajo   

 
La materia Didáctica Especial y prácticas de la enseñanza de la Historia es la segunda de 
las materias del profesorado y tiene carácter anual. En el primer cuatrimestre se cubren dos 
áreas simultáneamente: una relacionada con el desarrollo de teorías e investigaciones que 
aportan a pensar la enseñanza de la Historia y otra vinculada con la práctica profesional a 
partir del trabajo en formato taller. En el segundo cuatrimestre también se cubren las dos 
áreas: los alumnos participan de talleres formativos e intervienen en foros virtuales de 
debate y producción pedagógica y, al mismo tiempo, llevan a cabo las prácticas de 
residencia en diversas escuelas secundarias y en instituciones terciarias. 

En el primer cuatrimestre la carga horaria de cuatro horas distribuidas de la siguiente 
manera:  
- cuatro horas de clases teóricas, a cargo de las profesoras adjuntas a cargo de la 
materia.  
- dos horas de teórico-práctico a cargo del equipo docente.  
 
En el área de Didáctica Especial de la Historia los estudiantes analizan contenidos teóricos 
y prácticas efectivas de enseñanza. Este trabajo está relacionado con la construcción 
fundamentada de criterios y propuestas para el ejercicio de la propia práctica. Esta 
producción supone la realización de dos ejercicios escritos en el que se ponen en juego los 
contenidos teóricos y prácticos desarrollados. Apunta a que el futuro docente construya 
las propias bases que sostendrán su desempeño como profesor, en tanto se requiere que 
desarrolle y se comprometa argumentativamente con su propia perspectiva acerca de la 
enseñanza de la historia y que desarrolle ideas y propuestas efectivas para trabajar en las 
instituciones educativas.     
En el área de desarrollo de los talleres los alumnos realizan las siguientes actividades: 
observación y análisis de materiales y prácticas de enseñanza. Estas actividades apuntan a 
que el estudiante se incorpore de un modo gradual al ejercicio de la propia práctica y  
construya progresivamente su propio estilo de enseñanza, en el marco de un espacio 
protegido de producción y reflexión. Supone un recorrido que permite plantear dudas e 
interrogantes acerca de la propia práctica así como recuperar la reflexión realizada por 
pares y por el equipo docente, en un marco de trabajo colectivo de confianza.    
En el segundo cuatrimestre se realizan las prácticas de residencia que suponen: 
- un trabajo de preparación y programación con horarios a determinar por el profesor 
orientador.  



- diez horas cátedra consecutivas como mínimo en una escuela media o en el nivel 
terciario universitario y no universitario, pudiendo el profesor pedir su extensión si fuera 
necesario, supervisadas por el profesor orientador. 
- un trabajo de reflexión y autoevaluación de la propia práctica, que se comparte y 
discute en el marco del trabajo colectivo con pares y con el equipo docente, en horarios a 
determinar.  
Las prácticas de residencia son una instancia de aprendizaje para el ejercicio del oficio de 
enseñar. Es requisito para realizar las prácticas de residencia que los estudiantes tengan 
aprobadas las materias de la carrera de Historia correspondientes  al curso en el que van a 
practicar. Las prácticas de residencia suponen que el futuro docente desarrolle  la 
programación de la unidad y de las clases antes de  realizar sus prácticas. Para la 
elaboración de su propuesta cuenta con la asistencia del profesor que lo supervisa. Al 
finalizar la residencia, se llevará a cabo un trabajo de intercambio entre pares y con el 
equipo docente, con el fin de reflexionar sobre el proceso y distintos episodios, confrontar 
problemas y propuestas, volver a la teoría y comenzar a reflexionar sobre los propios 
criterios que orientan la tarea como enseñante.  
 

Evaluación y acreditación 

 
Para inscribirse en Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza de la Historia, los 
estudiantes deberán tener aprobada Didáctica General y 18 materias incluyendo las del 
CBC y excluyendo los idiomas extranjeros, según la Resolución (CD)  2097/99. Los 
modos de evaluación y acreditación de la materia están reglamentados por la misma 
resolución. Para acreditar el primer cuatrimestre se requiere: asistencia al 75% de las 
clases y aprobación con una nota promedio mínima de 4 (cuatro) de la totalidad de los 
parciales y/o trabajos prácticos  fijados en la programación. 
Para acreditar el segundo cuatrimestre se requiere:  aprobación de las prácticas de 
residencia con un mínimo de 10 (diez) observaciones de clase, correspondientes 5 (cinco) 
de ellas al curso en que se practicará y un mínimo de 10 (diez) clases sucesivas en el curso 
a cargo y el desarrollo de por lo menos una unidad de enseñanza del programa. El alumno 
que resultara desaprobado en la residencia podrá, por una sola vez, volver a realizar las 
actividades fijadas. En el caso de desaprobar nuevamente deberá volver a cursar la 
asignatura completa.  
Los estudiantes que acrediten con las constancias debidamente legalizadas una 
experiencia docente de más de 3 (tres) años en el sistema educativo medio o superior no 
universitario en materias de su campo disciplinar, podrán solicitar que se reemplacen las 
obligaciones establecidas para las prácticas de residencia por la aprobación de una 
Memoria sobre su práctica profesional. La solicitud será resuelta por el Consejo Directivo. 
Existe una Guía para la realización de la Memoria elaborada por el Consejo Directivo, que 
se encuentra a disposición de los estudiantes.                                                                                                 
 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:  
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá 
presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no 
necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá 
volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera 
presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral. 



A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia 
será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse 
para cursar o rendir en condición de libre. 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES 
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en 
los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de 
Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado 
por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de 
Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y la cátedra. 

 

 


