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a. Fundamentación y descripción

Proponemos una introducción al campo de las Didácticas Específicas con la intención
de brindar una aproximación a los problemas, a los modos de producción de conoci-
miento y al estado actual de algunos saberes relevantes, sobre todo en Didáctica de
Prácticas del Lenguaje y de las Ciencias Sociales. 

Concebimos a las didácticas específicas como disciplinas pedagógicas que estudian
las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje de contenidos específicos, en
instituciones educativas. Este objeto de estudio supone abordar el análisis de prácti-
cas sociales complejas. Se trata de describir y explicar las interacciones que tienen lu-
gar, en un contexto institucional determinado, entre el docente y los estudiantes –y en-
tre los estudiantes-, a propósito de los contenidos específicos que se intenta enseñar.
Se trata también de aportar herramientas teóricas útiles para diseñar y desarrollar en
las aulas proyectos de enseñanza dirigidos a optimizar los aprendizajes de diferentes
contenidos.

Los avances de las investigaciones permitieron superar la concepción de la didáctica
como un simple campo de aplicación de las ciencias que estudian los procesos del su-
jeto o la especificidad de cada objeto de conocimiento. Si bien estas ciencias hacen un
aporte decisivo e ineludible para la comprensión de los procesos didácticos, su contri-
bución está lejos de ser suficiente para resolver los problemas planteados por la ense-
ñanza y el aprendizaje en las diferentes disciplinas.

Cada didáctica específica ha desarrollado su propio recorrido en la producción de co-
nocimiento. No obstante,  las relaciones entre las didácticas han ido estrechándose
progresivamente. Por una parte, porque algunas nociones teóricas producidas por al-
guna de ellas han resultado herramientas de análisis fecundas al ser re-utilizadas por
las demás -evitando toda extrapolación. Por otra parte, porque algunos problemas han
requerido la colaboración de diferentes didácticas. Es lo ocurrido con la línea de inves-
tigaciones desarrollada por la cátedra en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de

1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. (D)
Nº. 732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la
emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad.
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el
ciclo lectivo correspondiente.



la Educación, que entre los años 2000 y 2017 tomó como objetos la lectura y la escri-
tura en la enseñanza y en el aprendizaje de Ciencias Sociales y de Ciencias Natura-
les, y que desde 2018 aborda las relaciones entre enseñanza y construcción de cono-
cimiento en clases de Historia, focalizando en prácticas áulicas de escritura y de traba-
jo con fuentes tanto en escuela primaria como secundaria.

Las investigaciones en didácticas específicas se proponen construir herramientas teó-
ricas para comprender la enseñanza y el aprendizaje en las diferentes disciplinas. Asi-
mismo, concebimos que la producción de conocimientos didácticos tiene una función
social: por un lado, se trata de comprender por qué aprenden o no aprenden los estu-
diantes en el sistema escolar e informar sobre ello a la sociedad; por otro lado, los pro-
blemas acuciantes de nuestra realidad educativa incitan a orientar la investigación ha-
cia la elaboración de instrumentos que contribuyan a la democratización del acceso al
conocimiento y a combatir la discriminación escolar. 

En cuanto a la estructura del programa, la primera unidad se centra en una caracteri-
zación del campo de las didácticas específicas. La segunda unidad alude a herramien-
tas teóricas para el análisis didáctico en diferentes didácticas. La tercera y la cuarta
unidad incluyen cuestiones distintivas de la didáctica de Prácticas del Lenguaje y de
las Ciencias Sociales, respectivamente. Las dos últimas unidades abordan en profun-
didad la alfabetización inicial y la lectura y la escritura en la enseñanza y en el aprendi-
zaje en distintas disciplinas. Privilegiamos estas temáticas, en primer lugar, porque re-
miten a la responsabilidad del sistema educativo para que todos los estudiantes se
apropien de las prácticas de leer y escribir, para poder utilizarlas en diversidad de con-
textos sociales y campos del saber. En segundo lugar, se trata de aportes vinculados
con problemáticas educativas relevantes, en tanto permiten comprender los modos en
que la enseñanza de diferentes contenidos contribuye ya sea a la inclusión ya sea a la
discriminación o expulsión de los estudiantes en todos los niveles del sistema escolar. 

b. Objetivos:

Nos proponemos ofrecer a los estudiantes oportunidades para:

- conocer algunos de los problemas abordados y algunos de los aportes realizados
en diferentes didácticas específicas, así como problemas comunes y puntos de con-
tacto.

- iniciarse en el análisis didáctico, es decir, desarrollar una mirada centrada en las in-
terrelaciones entre enseñanza, aprendizaje y contenidos específicos en institucio-
nes educativas. 

- reconocer la especificidad y la relevancia de la investigación didáctica para com-
prender los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como su importancia para
la producción del conocimiento que contribuya a mejorar la enseñanza en diferentes
áreas del saber.

- adentrarse en el análisis de algunos procesos imbricados en la enseñanza usual
que llevan sutilmente a la naturalización de los contenidos instituidos y pueden ge-
nerar rupturas o contradicciones entre lo efectivamente enseñado y los propósitos
educativos a los que se aspira.

- avanzar en la construcción de herramientas teóricas para comprender procesos de
inclusión o de exclusión que están en juego tanto en la alfabetización inicial como
en la forma en que se aborda –o no se aborda- la enseñanza de la lectura y la es-



critura para aprender contenidos de diferentes áreas del conocimiento, en los distin-
tos niveles educativos. 

c. Contenidos3: 

Unidad 1: El campo de las didácticas específicas

1.1. Objeto/s de estudio. La epistemología como dimensión constitutiva de las didácticas:
la “marca” de los contenidos específicos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
El  entramado  entre  diferentes  dimensiones  constitutivas  de  las  didácticas:  político-
ideológica,  epistemológica,  psicológica, institucional, socio-histórica.

1.2. La producción de conocimiento didáctico. La investigación didáctica: características y
modalidades. Relaciones entre investigación didáctica y enseñanza. Las didácticas y las
ciencias de referencia. Relaciones entre las didácticas específicas: aportes y recaudos
para la re- utilización  de conceptos teóricos.  

Unidad 2: Las disciplinas escolares y el análisis didáctico

2.1.  Las  disciplinas  escolares  como creaciones  culturales  del  sistema educativo.  La
función estructurante de las finalidades educativas.  Los referentes de los contenidos
escolares:  las  prácticas  del  lenguaje  y  los  saberes  lingüísticos,  la  complejidad  y
diversidad de los referentes –y sus tensiones- en el campo del conocimiento social. Los
funcionamientos  didácticos  habituales  y  las  restricciones  que  imponen  para  la
transformación de la enseñanza.

2.2.  Herramientas  conceptuales  para  el  análisis  didáctico.  Transposición  didáctica  y
recomposición didáctica.  El tiempo didáctico.  Contrato didáctico,  contrato disciplinar y
costumbres didácticas.  Relaciones  entre  contenidos,  prácticas  didácticas  y  el  trabajo
intelectual  que  se  promueve:  el  sentido  de  los  aprendizajes.  Naturalización  versus
problematización de los contenidos de enseñanza. Conceptos de problema y  situación
problemática en  diferentes  didácticas  específicas.  Incidencia  de  las  formas y  de los
contenidos de enseñanza en la discriminación escolar.  Hacia una enseñanza que se
haga cargo del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Unidad 3: Aportes de Didáctica de Prácticas del Lenguaje 

3.1.  Defini  ción del objeto de enseñanza y democratización de la lectura y la escritura  .
Prácticas del lenguaje y destino escolar de los estudiantes. Concepciones de lectura y
escritura:  los  aportes  de  las  investigaciones  psicolingüísticas  y  de otras  ciencias  de
referencia. La perspectiva curricular en la redefinición del objeto. 

3.2.  Formar  practicantes  del  lenguaje4.  Las  prácticas  del  lector  y  del  escritor.  La
interacción  uso-reflexión.  El  sentido  de  los  aprendizajes  y  las  condiciones  de  las
situaciones didácticas.  Planificación de la  enseñanza:  modalidades organizativas  que

3 Se estructuran los contenidos en seis unidades temáticas que no se corresponden con un ordenamiento
para su desarrollo.  Gran parte de los contenidos de las unidades nº 1 y nº 2 se despliegan de modo
transversal, en relación con las restantes unidades. En función del desarrollo de la cursada de la materia,
podrán realizarse ajustes en los contenidos propuestos.
4  Los contenidos relativos a la alfabetización inicial se presentan en la unidad 5 del programa.



favorecen  la  continuidad  de  las  prácticas  y  el  trabajo  con  diversidad  de  géneros
discursivos; las intervenciones docentes y el estado de conocimientos de los alumnos; la
sistematización de contenidos lingüísticos. 

Unidad 4: Aportes de Didáctica de las Ciencias Sociales  

4.1. La construcción de   propuestas de contenidos   y de proyectos de enseñanza de las  
Ciencias Sociales.  Características del conocimiento histórico y social. Construcción de
recortes de contenidos y recomposición didáctica. El trabajo con fuentes: usos y sentidos
en la enseñanza y en el aprendizaje sobre el mundo histórico y social. El estudio de
casos. Criterios de selección y adaptación de textos y fuentes. Prácticas de lectura y
escritura para la construcción de conocimiento histórico y social.

4.2. Aprendizajes en el campo de las Ciencias Sociales. El aprendizaje como proceso al
mismo tiempo individual y social.  La articulación entre construcción y transmisión del
conocimiento.  La  construcción  de  representaciones  sobre  situaciones  históricas  y
sociales; la reconstrucción de explicaciones, avances en la construcción de conceptos
sociales.  Los  marcos  de  referencia  de  los  estudiantes  desde  la  perspectiva  del
aprendizaje y desde la perspectiva de la enseñanza; revisión crítica de “la exploración
inicial de los conocimientos previos”. La centralidad de las características de las prácticas
áulicas  y  de  las  intervenciones  docentes  para  ayudar  a  los  estudiantes  a  construir
conocimiento. 

Unidad 5: Alfabetización inicial  

5.1. La alfabetización como problema político-pedagógico. Explicaciones acerca del
fracaso escolar: de la teoría del déficit (individual o familiar) a la teoría de la diferencia.
El papel de la escuela en la generación del analfabetismo, el iletrismo y la exclusión.
La alfabetización como derecho. 

5.2.  Teorías de la alfabetización. Whole Language (Lenguaje integral), Phonological
Awareness  (Conciencia  fonológica)  y  Perspectiva  Constructivista  Latinoamericana.
Concepciones sobre el objeto de enseñanza, el sujeto que aprende y el proceso de
apropiación  del  sistema de escritura  en las  diferentes  teorías de la  alfabetización.
Debate entre perspectivas y resultados de investigación. 

5.3. Aportes de la Perspectiva Constructivista Latinoamericana. Participación en la cul-
tura escrita y apropiación del sistema de escritura en la alfabetización inicial. Condicio-
nes didácticas de los diferentes tipos de situaciones de enseñanza en alfabetización
inicial. Criterios para la planificación: continuidad en la diversidad. Análisis de situacio-
nes didácticas: relaciones entre intervenciones docentes, conocimientos de los alum-
nos, interacciones entre pares y aprendizaje. Evaluación de la enseñanza y del apren-
dizaje de las prácticas del lenguaje en alfabetización inicial. Interrelación entre evalua-
ción y enseñanza. 

Unidad 6: Una línea de investigaciones didácticas  .   La lectura y la escritura como
objetos de enseñanza y herramientas de aprendizaje en diferentes áreas del sa-
ber



6.1  Problemas  que  dieron  origen  a  la  línea  de  investigación.  Leer  y  escribir  para
aprender. Análisis crítico del papel de la lectura y la escritura en la enseñanza usual.
Las formas escolares y las costumbres didácticas instaladas.

6.2. Una línea de investigaciones en la que confluyen diferentes didácticas específicas.
La construcción de nuevos objetos de estudio y de enseñanza. Enfoques metodológicos:
el  estudio de proyectos de enseñanza y las entrevistas clínico-didácticas de lectura.
Recorrido de trabajos de campo realizados. El trabajo colaborativo con maestros en la
investigación.

6.3.  Producciones de las investigaciones.  La lectura que realizan los estudiantes de
textos  de  Ciencias  Sociales:  sus  interpretaciones  y  los  problemas  que  afrontan.
Condiciones didácticas favorables para promover el aprendizaje de las Ciencias Sociales
en prácticas de lectura; características de las situaciones, consignas e intervenciones
docentes.  La  escritura  como  herramienta  para  profundizar  en  la  construcción  de
conocimiento: avances y problemas. Las condiciones didácticas y características de las
situaciones de escritura. El aprendizaje de contenidos específicos en prácticas de lectura
y escritura. Estudio de situaciones de trabajo con fuentes en clases de ciencias sociales.

d. Bibliografía,  filmografía  y/o  discografía  obligatoria,  complementaria  y
fuentes, si correspondiera: 

Para cada Unidad temática, se detalla en primer lugar, la bibliografía obligatoria y, en
segundo lugar, la bibliografía ampliatoria. La bibliografía obligatoria incluye algunos ar-
tículos de lectura para los alumnos y otros artículos de los cuales se desarrollarán
ideas y conceptos en exposiciones a lo largo de las clases. Los artículos de lectura
obligatoria serán indicados durante la cursada y están sujetos a posibles ajustes. 

Unidad 1 

Bibliografía obligatoria de la Unidad 1: 

Aisenberg, Beatriz (2019). Razones para no explorar los conocimientos previos de los
alumnos al iniciar un proyecto de enseñanza en Ciencias Sociales.  En Funes, G;
Jara, M. (comps.)   Investigación y Prácticas en Didáctica de las Ciencias Sociales.
Tramas y vínculos. (67 -77.) Neuquén. EDUCO ISBN 978-987-604-529-2   

Candela, M.A., Rockwell, E y Coll,C. (2009). ¿Qué demonios pasa en las aulas? La in-
vestigación cualitativa del aula. Revista de Investigación Educativa, 8. 

Lerner, Delia (1996). “La enseñanza y el aprendizaje escolar. Alegato contra una falsa
oposición”,  en Castorina,  Ferreiro,  Kohl  y  Lerner,  Piaget-Vygotsky:  Contribuciones
para replantear el debate. Buenos Aires; Paidós. 

Merchán Iglesias F. Javier (2009): “La cuestión del cambio de la práctica de la ense-
ñanza y la necesidad de una teoría de la acción en el aula”. Revista Iberoamericana
de Educación. Nº 48/6 OEI. 

Plá, Sebastián (2012): “La enseñanza de la historia como objeto de investigación”. Se-
cuencia. Revista de historia y ciencias sociales. Nº 84 México. sep/dic 2012.    http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id

Bibliografía complementaria de la Unidad 1:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id


Aisenberg, Beatriz (2015): “Abordajes metodológicos en investigaciones sobre la lectu-
ra en la enseñanza y en el aprendizaje de la Historia”. Reseñas de enseñanza de la
Historia N º 13. Asociación de Profesores de Enseñanza de la Historia de Universida-
des Nacionales (A.P.E.H.U.N.). pp. 33-50. Córdoba. Argentina.

Aisenberg, B. (1998): “Didáctica de las ciencias sociales: ¿desde qué teorías estudia-
mos la enseñanza?”. Boletín N º 3 del Grupo de Investigación en Teoría y Didáctica
de las Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad
de Los Andes, Mérida, Venezuela.

Audigier F. (2001): “Investigaciones en Didácticas de la Historia, de la Geografía, de la
Educación  Cívica  y  la  formación de los   docentes”  En:  Arrondo,  C.  y  Bembo S.
(2001):  La formación docente  en el  Profesorado de Historia.  Homo Sapiens Edi-
ciones, Rosario, Santa Fe. Original en Audigier F. (1993): “Recherches en didactiques
de l’histoire, de la geographie, de l’education civique et formation des enseignants”.
En: Montero Mesa, L. y Ves Jeremías J. M: (eds):  Las didácticas específicas en la
formación del profesorado, Tomo I. Tórculo Editions. Santiago de Compostela, Espa-
ña.

Audigier, F. (2002): “Un estudio sobre la enseñanza de la historia, la geografía y la
educación cívica en la escuela elemental de Francia: temas, métodos, preguntas.”
Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación Número 1. Marzo de
2002. Institut de Ciènces de l’ Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona -
Institut de Ciènces de l’ Educació de la Universitat de Barcelona. 3-16.

Brun, Jean (1980): “Pedagogía de las Matemáticas y Psicología: análisis de algunas
relaciones”. INFANCIA Y APRENDIZAJE No. 9. España.

Camilloni, Alicia R. W. de (2007): “Didáctica General y Didácticas Específicas”, en Ca-
milloni, A.; Cols, E.; Basabe, L. y  Feeney, S. (2007): El saber didáctico. Paidós, Bs.
As.

Ertola, Fabiana (2017): “Entrevista a la Dra. Aisenberg. Psicología/s, Didáctica de las
Ciencias Sociales, de la Historia e Investigación: una articulación fecunda”. RESE-
ÑAS de Enseñanza de la Historia N º 15 (249-261). 

Lerner, D. (2001): “Didáctica y Psicología: una perspectiva epistemológica”, en J. A.
Castorina (comp.): Desarrollos y problemas en Psicología Genética. Bs. As., Eudeba.

Prats, J. (2002): “Hacia una definición de la investigación didáctica de las Ciencias So-
ciales”  Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación. Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona e Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Nº1, marzo de 2002. 

  Unidad 2

Bibliografía obligatoria de la Unidad 2:

A.A.V.V. (2018): Crisis pregunta ¿qué historia se enseña hoy en la argentina?.  Suple-
mento de la Revista Crisis N º 32. Marzo y abril de 2018.

Bronckart, Jean Paul y Schneuwly, Bernard (1996): “La Didáctica de la Lengua mater-
na: el nacimiento de una utopía indispensable”, en TEXTOS de Didáctica de la Len-
gua y la Literatura N° 9.

Chevallard, Yves (s/f): “Observaciones sobre la noción de contrato didáctico”. I.R.E.M.
d'Aix, Marsella, Facultad de Ciencias Sociales de Lumeny. (Traducción de María Emi-
lia Quaranta).

Chervel, André: “L’école, lieu de production d’une culture”.  En Audigier y Baillat (eds.)
(1991):  Analyser et gérer les situaciones d’enseignement- apprentissage.  INRP. Pa-
ris. (195-198).

García-Pérez, F.F. (2015). El conocimiento escolar en el centro del debate didáctico.
Reflexiones desde la  perspectiva  docente.  Con-Ciencia  Social,  19,  49-62.  https://
idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/31830/Conocimiento_escolar.pdf

Lerner, D. (2007): “Enseñar en la diversidad”. Lectura y Vida. Revista Latinoamericana



de Lectura. Año 28 – Nº 4.
Lerner, Delia y Sadovsky, Patricia (coords.) (2006):  “Procesos de cambio en la ense-

ñanza en escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires: transformaciones, con-
servaciones, relaciones con la gestión directiva.” Dirección de Investigaciones Educa-
tivas, Dirección General de Planeamiento, Subsecretaría de Educación, Secretaría
de Educación, CABA. 

Lerner, D. (2001) Leer y escribir en la escuela. Lo real, lo posible y lo necesario. Fondo
de Cultura Económica. México. Capítulo 2.

Merchán Iglesias, F. J. (2007).  El papel de los alumnos en la clase de historia como
agentes de la práctica de la enseñanza. Didáctica de las ciencias experimentales y
sociales. 21, 33-51.

Novaro, Gabriela (2011): “Niños migrantes y escuela: ¿identidades y saberes en dispu-
ta?” En Novaro, Gabriela (coord.) La interculturalidad en debate. Experiencias forma-
tivas y procesos de identificación en niños indígenas y migrantes.  pp 179-203

Plá, Sebastián (2012): “La enseñanza de la historia como objeto de investigación”. Se-
cuencia. Revista de historia y ciencias sociales. Nº 84 México. sep/dic 2012.  http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id

Terigi, Flavia (2010): “El saber pedagógico frente a la crisis de la monocronía”. En  Fri-
gerio y Diker (comps.) Educar: saberes alterados. CLACSO. Del estante editorial.

Villa, Adriana (2009): “La escuela y la construcción del curriculo de Ciencias Sociales.
Los  circuitos  productivos  regionales  en  la  Argentina.”  En:  M.  Insaurralde (coord.)
Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica y perspectivas epistemológicas. Nove-
duc. Buenos Aires.

Bibliografía complementaria de la Unidad  2:

Aisenberg, Lerner, Torres, Larramendy, Kogan, Lewkowicz y colabs. (2018): Un nuevo
embate contra la formación de ciudadanos reflexivos y críticos. Las descripciones del
mundo social no son neutras. En: Observatorio Participativo de Políticas Públicas en
Educación (OPPPEd). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
http://iice.institutos.filo.uba.ar/observatorio-ppped

Bronckart, Jean Paul y Plazaola Giger, I. (2007): “La transposición didáctica. Historia y
perspectivas de una problemática fundamental”,  en J. P. Bronckart:  Desarrollo del
lenguaje y didáctica de las lenguas. Miño y Dávila, Buenos Aires. (Publicación origi-
nal en  PRATIQUES N° 97-98. Metz, 1988).

Brousseau, Guy  (1990-91): “Qué pueden aportar a los enseñantes los diferentes enfo-
ques de la Didáctica de la Matemática” en ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, Revista
de la Universidad de Barcelona, 1º parte en 1990 - 8 (3), 259-267 y 2º parte en 1991
- 9 (1), 10-21.

Charnay, Roland (1994): “Aprender (por medio de) la resolución de problemas”, en Pa-
rra y Sáiz (comps.): Didáctica de Matemáticas. Editorial Paidós, Buenos Aires.

Cook-Gumperz, Jenny (1988):  La construcción social de la alfabetización. Barcelona;
Paidós/M.E.C.

Charlot, Bernard (2007):  La relación con el saber  .   Elementos para una teoría  . Libros
del Zorzal. Buenos Aires.

Chervel,  André (1991):  “Historia  de las  disciplinas escolares.  Reflexiones sobre  un
campo de investigación”. En Revista de Educación nº 295. Historia del curriculum (I).
Revista cuatrimestral de la Secretaría de Estado de Educación, Madrid. (pp.59-111)
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Unidad 3
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Nelda Natali, María Elena Rodríguez, Mirta Torres, Hila Weitzman de Levy (2004): Di-
seño Curricular para la Escuela Primaria. Prácticas del Lenguaje. Dirección de Currí-
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nº 2. Bs. As. 

Castedo, Mirta (1995): “Construcción de lectores y escritores”, Lectura y Vida. Revista
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ción de conocimientos. Miño y Dávila Editores. Buenos Aires
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Unidad 4

Bibliografía obligatoria de la Unidad 4:
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Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 

Rodríguez, Martha. (2016). Clase Nro2: “La naturaleza del conocimiento sobre lo so-
cial.” El conocimiento social en las disciplinas y en la escuela. Especialización docen-
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Educación y Deportes de la Nación. 
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Zenobi, Viviana (2009): “Las tradiciones de la Geografía y su relación con la enseñan-
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Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica y perspectivas epistemológicas. Nove-
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Bibliografía complementaria de la Unidad 4:
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A.A.V.V. (2018): Crisis pregunta ¿qué historia se enseña hoy en la argentina?  Suple-
mento de la Revista Crisis N º 32. Marzo y abril de 2018.

Aguiar, Liliana y Cerdá, Celeste (2007): “Usos sociales de la historia escolar: del pro-
blema del progreso al problema de la nación, tensiones en la etapa constituyente”.
Reseñas de enseñanza de la historia Nº 5. A.P.E.H.U.N. 94-134   

Aisenberg, Lerner, Torres, Larramendy, Kogan, Lewkowicz y colabs. (2018): Un nuevo
embate contra la formación de ciudadanos reflexivos y críticos. Las descripciones del
mundo social no son neutras. En: Observatorio Participativo de Políticas Públicas en
Educación (OPPPEd). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
http://iice.institutos.filo.uba.ar/observatorio-ppped

Aisenberg, Beatriz; Kogan, Nicolás; Lewkowicz, Mariana y Torres, Mirta (2016): Cons-
trucción de una propuesta de contenidos sobre sociedad colonial para la Escuela Pri-
maria. Avances de una investigación didáctica.  Actas XVI Jornadas Nacionales y V
Internacionales de Enseñanza de la Historia”. APEHUN/ Facultad de Humanidades-
Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata.  https://interescuelasmardelplata.files.wor-
dpress.com/2017/09/123-aisenberg.pdf

Aisenberg,  Beatriz (2011):  “Aprendizaje de hechos,  conceptos y explicaciones. Una
aproximación a investigaciones en Didáctica de la Historia”.  Reseñas de enseñanza
de la historia Nº 9.  A.P.E.H.U.N. pp. 147-165.

Aisenberg, B. (2006): “Las potencialidades de la Historia Oral en la  enseñanza: ¿qué
aprenden los alumnos en el trabajo con los testimonios?” Clío & Asociados. La Histo-
ria enseñada. N º 9-10,  2005-2006. Universidad Nacional del Litoral. 36-55

Aisenberg, B., Carnovale, V. y Larramendy, A. (2001): Una experiencia de Historia Oral
en el aula. Las migraciones internas en la Argentina a partir de 1930. Aportes para el
desarrollo curricular. Secretaría de Educación, G.C.B.A.

Aisenberg, B. (2000): “Los conocimientos previos en situaciones de enseñanza de las
Ciencias Sociales.” En J.A. Castorina y A. M. Lenzi (comps.) (2000): La formación de
los conocimientos sociales en los niños. Investigaciones psicológicas y perspectivas
educativas. Gedisa, Barcelona.

Audigier, F. (2001) « Quelques questions a l’ensignement de l’histoire, aujourd’hui el
demain ».  Le cartable de Clio.    Revue romande et tessinoise sur les didactiques de  
l’histoire. GDH. Nº1. Loisirs et pédagogie. Lausanne.  55-77

Audigier, F., Crémieux, C. y Tutiaux-Guillon, N.: (1994): “La place des savoirs scienti-
fiques dans les didactiques de l’histoire et de la géographie”. Revue Française de Pé-
dagogie, Nº 106, enero-febrero-marzo/ 1994,; INRP; Paris. 11-23.

Blanco, J. (2007): “Espacio y territorio: elementos teórico conceptuales implicados en
el análisis geográfico.” Fernández Caso y Gurevich (cords.) (2007): Geografía. Nue-
vos temas, nuevas preguntas. Un temario para su enseñanza. Editorial Biblos.

Calvo, Silvia (1998): “Retratos de familia: las fuentes como recurso para la enseñanza
del tema”, en Siede, Isabelino y Serulnicoff, Adriana (1998): Retratos de familia en la
escuela. Enfoques disciplinares y propuestas de enseñanza, Editorial Paidós, Bs. As.

Cariou, D. (2012).  Écrire l’histoire scolaire.  Quand les élèves écrivent en classe pour
apprendre l’histoire.  Rennes: Presses Universitaires de Rennes.  Capítulos traduci-
dos.

Cariou, D. (2006): “Estudiar los caminos de la conceptualización en Historia a partir de
los escritos de los alumnos”. En M.J. Perrin-Glorian e Yves Reuter [eds.] (2006): Los
métodos en investigación en didáctica. Presses Universitaires du Sptentrion, Bélgica.

Carr, E. H. (1965) ¿Qué es la Historia? Seix Barral, Barcelona.
Carretero, Mario (2012): “Representación y aprendizaje de narrativas históricas” En

Carretero, M. y Castorina, J.  (comps.) (2012): Desarrollo cognitivo y educación II.
Procesos del conocimiento y contenidos específicos. Paidos. Buenos Aires

Carretero, M. y Castorina, A. (2010): La construcción del conocimiento histórico. Ense-
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Carretero, Mario (2007): Documentos de identidad. La construcción de la memoria his-
tórica en un mundo global. Paidós. Argentina. 
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Carretero, M.; Rosa, A. y González, M. F. (comps.) (2006): Enseñanza de la historia y
memoria colectiva. Paidós. Buenos Aires.

Carretero, M. y J. Voss (comps) (2004):  Aprender y pensar la historia. Buenos Aires.
Amorrortu.

Carnovale, V. y Larramendy, A.: “Enseñar la Historia reciente en la escuela: problemas
y aportes para su abordaje”. En: Siede, I. (coord.) (2010): Ciencias Sociales en la es-
cuela. Criterios y propuestas para la enseñanza. Aique. Buenos Aires.

Castorina (2010): “Las epistemologías constructivistas ante el desafío de los saberes
disciplinares”. En Castorina (2010) (coord.): Desarrollo del conocimiento social. Prác-
ticas discursos y teoría. Miño y Dávila.

Castorina, J. A. y otros (2007): Cultura y Conocimientos Sociales. Buenos Aires. Aiqué.
Castorina,  J.  Antonio  (coord.)  (2005):  Construcción  conceptual  y  representaciones

sociales. El conocimiento de la sociedad. Miño y Dávila. Buenos Aires. Argentina
Castorina, J. A. y Lenzi, A. (comps.) (2000): La formación de los conocimientos socia-

les en los niños.  Investigaciones psicológicas y perspectivas educativas. Barcelona.
Gedisa.

Cattaruzza, A. (2004): “La nación y sus pasados en la Argentina de entreguerras: los
historiadores, la enseñanza de la historia y el folclore en la escuela”. En Entrepasa-
dos – Revista de Historia  N º 26, principios de 2004: 167-184

Deleplace, M. y Niclot, D. (2005): L’apprentissage des concepts en histoire et en géo-
graphie. Enquêt au collège et au lycée. C.R.D.P. Champagne- Ardenne. Reims

Dosse,  F. (2003): La historia. Conceptos y escrituras. Nueva visión.
Funes,  Graciela (2013):  Historias enseñadas recientes.  Utopías y prácticas. Educo.

Universidad Nacional del Comahue. Neuquén.
Falaize, B. (2005). La place du récit dans la didactique de l’ histoire a l’école primaire.

Le cartable de Clio, 5, 217-227.
Funes. G. (comp.) (2014): Enseñanza de la historia reciente.   Malvinas, dictadura, ciu  -  

dadanías, derechos humanos, menemismo, crisis de 2001. ¿Qué efemérides? Nove-
dades Educativas. Buenos Aires.

Grupo Valladolid (1994): La comprensión de la historia por los adolescentes. Instituto
de Ciencias de la Educación. Universidad de Valladolid.

Guyon, S., Mousseau, M.J. y Tutiaux-Guillon, N. (1993): Des nations à la Nation.   Ap  -  
prendre et conceptualiser. INRP. Paris.

Haas, V (comp) (2006)  Les savoirs du quotidien. Rennes. Presses Universitaires de
Rennes. 

Jodelet, D. (1996): “La representación social: Fenómenos, concepto y teoría”, en S.
Moscovici (comp.) Psicología Social II. Barcelona. Paidós. 470-494

Lautier, N. (1997): À la rencontre de l’ histoire. Presses Universitaires du Septentrion.
Paris.

Lorenz, F. (2006): “El pasado reciente en la Argentina: las difíciles relaciones entre
transmisión,  educación y memoria”.  En:  Carretero,  M.;  Rosa,  A.  y González,  M.F.
(comps.) (2006):  Enseñanza de la historia y memoria colectiva. Paidós. Buenos Ai-
res.

Maestro González, Pilar (2001): “Conocimiento histórico, enseñanza y formación del
profesorado”. En: Arrondo, C. y Bembo S. (2001): La formación docente en el Profe-
sorado de Historia. Homo Sapiens Ediciones, Rosario, Santa Fe.

Marí, C., Saab, J., Suárez, C. Y otros (2000): “’Tras un manto de neblina...’ Las Islas
Malvinas como creación escolar”.  Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias So-
ciales  Nº5.  Universidad  de  los  Andes.  Mérida,  Venezuela.  www.redalyc.org/pdf/
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Moscovici, S. & Hewstone, M. (1984). “De la ciencia al sentido común”. En S. Moscovi-
ci Psicología Social, II. Barcelona: Paidós

Prost, Antoine: Doce lecciones sobre la historia. Editorial Cátedra. Madrid, 2001.
Rivière, A., Núñez, M., Barquero, B. y Fontela, F. (2004): « La influencia de los factores

intencionales y personales en el recuerdo de textos históricos: una perspectiva evolu-
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tiva”. En: Carretero y Voss (comps.) (2004): Aprender y pensar la historia. Amorrortu,
Buenos Aires.

Romero, Luis Alberto (coord.) (2004): La Argentina en la escuela. La idea de Nación en
los textos escolares. Siglo XXI, Buenos Aires.

Santisteban, A. (2010). La formación de competencias de pensamiento histórico. Clío
& Asociados, La Historia Enseñada. 14.

Siede, I. (2010): Preguntas y problemas en la enseñanza de las Ciencias Sociales. En:
Siede (coord.) (2010): Ciencias Sociales en la escuela. Criterios y propuestas para la
enseñanza. Aique, Buenos Aires.

Wertsch, James (1999): La mente en acción. Aique. Buenos Aires. Capítulo 3: La na-
rración como herramienta cultural para representar el pasado, y capítulo 5: La apro-
piación y la resistencia. 

James V. Wertsch y Mark Rozin (2004): “La Revolución Rusa: versiones oficiales y no
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Amorrortu, Bs. As.

Unidad 5

Bibliografía obligatoria de la Unidad 5:

Alvarado, Mónica (1998): Conciencia fonológica y escritura en niños preescolares: la
posibilidad de omitir el primer segmento. Lectura y Vida. Año 19, N°3. 

Castedo, M. (2017). Alfabetización inicial: teorías, investigaciones, prácticas de ense-
ñanza. Un campo de complejas interrelaciones. IV Writing Research Across Borders
(WRAB), 15 al 18 de febrero de 2017, Bogotá, Colombia. Writing Research Across
Borders (WRAB). En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10506/
ev.10506.pdf

Castedo, Mirta y Torres, Mirta (2012): “Un panorama de las teorías de la alfabetización
en América Latina durante las últimas décadas (1980-2010)”. En Cucuzza, Héctor
(Dir.) y Spregelburd, Roberta (Codir.): Historia de la Lectura en la Argentina. Del cate-
cismo colonial a las netbooks estatales. Editoras del Calderón. Buenos Aires.

Castedo, Mirta; María Claudia Molinari y Ana Siro (1996): Enseñar y aprender a leer.
Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires.

Defior, S. (1996). Una clasificación de las tareas utilizadas en la evaluación de las ha-
bilidades fonológicas y algunas ideas para su mejora. Infancia y Aprendizaje. 73, 49-
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Ferreiro, Emilia (2009): “La desestabilización de las escrituras silábicas: alternancias y
desorden con pertinencia”.  En Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura.
Año 30. Nº 2.

Ferreiro, E. (2001). Diversidad y proceso de alfabetización: de la celebración a la toma
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Larramendy, A. (2017). Las producciones escritas en las clases de Historia: relaciones
y distancias entre lo que saben los alumnos y lo que se escriben.  Actas de las XVI
Jornadas Interescuelas de Historia. Universidad Nacional de Mar del Plata. https://in-
terescuelasmardelplata.com/actas/

Lerner, D.; Larramendy, A. y Benchimol, K. (2012): “Tensiones de la escritura en el
contexto escolar. Análisis desde una investigación sobre la enseñanza y el aprendi-
zaje de contenidos históricos”  en:  A.  Vázquez,  M. C.  Novo,  I.  Jacob y L.  Pelliza
(comps), (2012): Lectura, escritura y aprendizaje disciplinar. Libro digital de las Jorna-
das Nacionales Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura. UNRC. Facultad de Cien-
cias Humanas. 2010.   

En: http://www.unrc.edu.ar/unrc/digtal/libro_jornadas_unesco_unrc_2010.pdf
Lerner,  D.;  Larramendy,  A.  y Cohen,  L.  (2012):  “La escritura en la enseñanza y el

aprendizaje de la Historia. Aproximaciones desde una investigación didáctica”. Clio y
asociados. Vol. 16.

Torres,  M.;  Lerner,  D.;  Lewkowicz,  M.  y  Kogan,  N.  (2018):  El  trabajo  con fuentes
históricas  en la  escuela  primaria.  Propósitos,  criterios  de selección  y adaptación.
Primeros  análisis  de  lo  que  ocurre  en  el  aula.  En  Jara,  Funes,  Ertola  y  Nin
(coords.) Los aportes de  la Didáctica de las Ciencias Sociales, de  la Historia y de  la
Geografía a  la  Formación de  la  ciudadanía  en  los  contextos
iberoamericanos. Colección  actas,  parte  III.  XVII  Jornadas  Nacionales  y  VI
Internacionales  de  Enseñanza  de la  Historia,  II  Jornadas  Nacionales  Red  de
Docentes  e  Investigadores  en la  Enseñanza de la  Geografía y  IV  Encuentro
Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales.  (499-513)
Libro digital, ISBN 978-987-42-9448-7. 
http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018

Torres, Mirta y Larramendy, Alina (2009): "El papel de la lectura y la escritura en la
construcción del conocimiento histórico". Ponencia presentada en las XII Jornadas
Interescuelas Departamentos de Historia, octubre de 2009, Universidad Nacional del
Comahue, Facultad de Humanidades, Centro Regional Universitario Bariloche.

Torres, M. (2008): “Leer para aprender historia. El lugar del texto en la reconstrucción
de un contenido”. Lectura y Vida, Año 29, N° 4, Buenos Aires. 20-29

Torres,  M.;  con  la  colaboración  de  Benchimol,  K.;  Carabajal,  A.  y  Larramendy,  A.
(2005): “Algunas reflexiones sobre los aportes de la lectura compartida en clase para
el acercamiento de los alumnos a la comprensión de los textos de Historia”, CD del
Segundo Congreso de Didáctica de las Ciencias Sociales, ISFD Nº 16 Proyecto Polo
de Desarrollo, Necochea, Provincia de Buenos Aires. 

e. Organización del dictado de la materia: 
     
La materia se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas
por   el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional
(DNU 297/2020).  Su funcionamiento  se adecua a lo  establecido en la  Res.  (D) Nº
732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a
distancia. 

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y
Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para
favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes.

La carga horaria total es de 96 horas.    

Modalidad de trabajo

http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018#_blank
http://www.unrc.edu.ar/unrc/digtal/libro_jornadas_unesco_unrc_2010.pdf
https://interescuelasmardelplata.com/actas/
https://interescuelasmardelplata.com/actas/
http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018#_blank


A través del sitio de la materia en el campus virtual de la facultad se realizará una cur-
sada en modalidad virtual.

El desarrollo de los contenidos se centrará en el trabajo con textos de la bibliografía
mediante consignas específicas para la lectura y el intercambio entre estudiantes y do-
centes en los espacios de comunicación del campus virtual. A través de los foros se in-
troducirán las propuestas de actividad que los estudiantes deberán resolver por escri-
to. Se harán devoluciones a las producciones escritas de los estudiantes y se propicia-
rá el intercambio entre los cursantes de la materia y los docentes. Algunas propuestas
tendrán como eje la interpretación e intercambio sobre la bibliografía, otras se centra-
rán en el análisis de materiales (fragmentos de registros de clase y de entrevistas, vi-
deos de situaciones de aula o de especialistas, materiales de enseñanza, etc.)

En función de las necesidades que surjan durante el desarrollo de la cursada se eva-
luará la posibilidad de proponer algunos encuentros sincrónicos con los estudiantes. 

f. Organización de la evaluación: 

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) establecido en el  Reglamento
Académico (Res. (CD) Nº 4428/17); incorpora las modificaciones establecidas en la
Res. (D) Nº 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional. 

-Regularización de la materia: 
Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de
evaluación  parcial  (o  sus respectivos  recuperatorios)  con un mínimo de 4 (cuatro)
puntos en cada instancia.
Quienes  no  alcancen  las  condiciones  establecidas  para  el  régimen  con  EXAMEN
FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

-Aprobación  de la materia: 
La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL presencial en el
que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro)  puntos. La evaluación podrá
llevarse a cabo cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

Régimen  de  PROMOCIÓN  DIRECTA  (PD):  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  la
Resolución (D) Nº 849/20 que establece de manera excepcional los requisitos para el
régimen de promoción directa de materias en la virtualidad y suspende los requisitos
definidos por el inciso b) del artículo 31º del Reglamento Académico de la Facultad
(Res. CD Nº 4428/2017) 

El régimen de promoción directa constará de 3 instancias de evaluación parcial, cuya
modalidad  en  la  virtualidad  será  definida  por  el  equipo  docente  de  la  materia
correspondiente. Las 3 instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos
en los artículos 39º y 40º del Reglamento Académico de la Facultad. 
 
Para cumplir con los requisitos del régimen de promoción directa, los/as estudiantes
deberán:
a. Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7
puntos, sin registrar ningún aplazo. En al menos una de las instancias de evaluación el
equipo  docente  de  la  materia  debe  verificar  la  identidad  de  los/as  estudiantes
examinados/as. 
b. Realizar satisfactoriamente las actividades asincrónicas obligatorias que proponga
el equipo docente de la materia al  comienzo de la cursada,  teniendo en cuenta el



marco de excepcionalidad que puedan presentarse en este marco de crisis sanitaria,
social  y  económica  y  logrando  consensos  que preserven derechos de docentes  y
estudiantes. La forma que adoptarán las actividades asincrónicas obligatorias deberá
ser de público conocimiento en la semana de inscripción a 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  (Res.  CD Nº  1117/10)  quedará  sujeto  al
análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los departamentos
docentes y el equipo docente de la materia.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La  desaprobación  de  más de una instancia  de  parcial  constituye la  pérdida  de  la
regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4
puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen
en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original
desaprobado o no rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser
puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir
de su realización o entrega. 

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.

Beatriz Aisenberg
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