
                                
 

 

 

 
Tipo de actividad: 
 

Curso de Capacitación CON PUNTAJE DOCENTE 

Nombre de la actividad: 
 

Perspectivas de la Historia Reciente para 
repensar la enseñanza 

Docente/s: 
 

Ana Carol Solis; Marta Philp, Agustín Minatti, Silvia 
Morón, Ana Noguera, Leandro Inchauspe, Matías Capra, 
Jacqueline Gómez, Ana Elisa Arriaga, Laura Orriz, 
Mariana Tello, Pablo Ponza, Laura Valdemarca, Alicia 
Servetto 
 
Talleristas: Julieta Almada, Lisandro Angelini, Lucía 
Avendaño, Mauro Berengan, Fátima Bocetti, Laura 
Bonafé, María Verónica Canciani Vivanco, Virginia 
Carranza, Victoria Chabrando, Nicolás Daniele, Enrique 
de Goyecoechea, Juan Dubois, Marina Giraudo, Rosa 
Gleser, Verónica Heredia, Noelia Jorge, Maricel Lopez, 
Ornella Maritano, María Aleli Meza Gómez, Romina 
Molina, Florencia Monetto, Gabriel Montali, Carolina 
Musso, Janet Paez, María Paula Puttini, Federico Reche, 
Denise Reyna Berrotarán, Erika Schuster, María Victoria 
Tejeda 
 

 
Inicia: 27 de mayo de 2017 
Finaliza: 16 de septiembre de 2017 
Duración: 4 meses 
Horas a certificar: 120 
Días y horario: Sábado de 9 a 17 
Lugar/Aula:  A confirmar 
Cupo máximo y 
mínimo: 

Máximo 100 (cien) 

Cronograma:   

 
Costo de Inscripción:  SIN COSTO 
Costo (Mensual y/o 

Total): 
SIN COSTO 

Cantidad de Cuotas:  0 
 
 



Destinatarios: 
Nos proponemos contribuir a la capacitación en historia reciente de docentes 
de historia y ciencias sociales de los niveles secundario y superior, 
articulando la actualización de contenidos y de perspectivas teóricas y 
metodológicas con las herramientas didácticas más pertinentes para abordar 
en el aula estas problemáticas 

 

 
Contenidos/Estructura/Programa: 

Módulo de Apertura: La historia argentina reciente vista desde Córdoba. 
Historia y memoria en la reconstrucción del pasado reciente. Dictadura, 
economía y sociedad. Los derechos humanos en la provincia de Córdoba. 
Historia reciente y perspectiva de género. Los debates en torno a la violencia 
política. Los sitios de memoria y la transmisión de nuestra historia reciente. 
Los desafíos en la enseñanza de la historia reciente.  
La Historia Reciente en clave local: Las escalas local y regional en el análisis 
del pasado reciente. La dictadura en Córdoba, en la Capital y en el Interior. 
Las resistencias a la dictadura en la provincia el movimiento de derechos 
humanos. La tramitación del pasado reciente en democracia 
Los aportes de la Historia Oral: La Historia Oral como herramienta educativa 
para la enseñanza de las ciencias sociales. Problemas y métodos en la Historia 
Oral. Historia Oral, política y género en la historia reciente. 
Los debates en torno a la violencia política: Abordajes metodológicos para 
comprender la violencia política desde la Historia y las Ciencias Sociales. 
Intelectuales, discurso político y concepciones sobre la lucha armada. 
Experiencias locales sobre organizaciones armadas. 
Dictadura, Economía y Sociedad: La última dictadura militar: nuevo período 
histórico y consecuencias en el largo plazo.  Responsabilidades civiles y 
consecuencias sociales. El proyecto refundacional de la dictadura. La 
redefinición del bloque de clases dominantes. La reestructuración económico-
social y el disciplinamiento socio-político. 
La enseñanza de la historia reciente: La historia reciente en el aula. El 
sujeto de aprendizaje y la investigación en historia reciente. El uso de 
testimonios.  Los sitios de memoria y la pedagogía de la memoria. Dilemas y 
debates en torno a la enseñanza de procesos traumáticos. 
Módulo de cierre: Sistematización de contenidos, recursos metodológicos, 
insumos didácticos. 
 
Los cinco niveles de análisis anteriormente señalados serán trabajados desde 
distintas metodologías panel, seminario y taller. En cada momento se prevén 
distintos niveles de trabajo sobre los contenidos, relacionados con debates 
historiográficos específicos de la historia reciente. En un primer nivel se 
trabajara de manera general el problema de las escalas de análisis (desde lo 
local/regional/nacional), en el segundo con algunas metodologías inherentes 
a la historia reciente (Historia oral), en el tercero con la controversialidad y 
multiperspectiva (violencia política -complicidades), en el cuarto con la 
multidimensionalidad (resistencias/movimiento sociales, mujeres/género(s), 
economía/dictadura), en el quinto con la didáctica de la historia reciente 
(recursos/enfoques/pedagogías). A su vez, se promoverán adecuaciones 



curriculares por nivel educativo y modalidad a fin de construir 
progresivamente una secuencia didáctica. 

 

 


