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Contenidos del Diseño Curricular: 

Unidad I: Ejes para un estudio general 

El imperialismo, las revoluciones y las contrarrevoluciones del siglo XX.  

Los cambios en el sistema mundial: del imperio informal al imperialismo. 

Definiciones sobre imperialismo. Las transformaciones de la división internacional 

del trabajo y la crisis económica mundial de 1930. Neocolonialismo: las nuevas 

conquistas territoriales en África, Asia y Oceanía. Distinción entre imperio informal, 

neocolonialismo e imperialismo. Las alteraciones de la vida política: la expansión 

del modelo de las democracias liberales, las revoluciones y las 

contrarrevoluciones. Los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios del 

siglo xx. La Revolución Mexicana: la caída del régimen oligárquico, los 

movimientos campesinos y la reforma agraria. La Revolución Rusa. La caída del 

zarismo, la toma del poder por parte de los bolcheviques y la construcción del 



socialismo. Los modelos políticos alternativos a la democracia liberal y a las 

revoluciones sociales: los fascismos italiano y alemán. El integrismo católico en 

España y Portugal. 

 

Objetivos:  

 Aprehender diferentes estrategias y recursos que sirvan al alumnado no 

sólo para asimilar los contenidos del área, sino para que los puedan 

extrapolar a otras aplicaciones de su vida estudiantil y cotidiana. 

 Comprender las características de la construcción del conocimiento 

histórico y sus distintas líneas de estudio (política, social, económica, 

cultural) para  los temas a desarrollar en torno a la historia contemporánea 

que fueron explicitados  anteriormente. 

 Interpretar las intencionalidades de los diversos sectores sociales, y 

protagonistas de los procesos políticos-sociales fundamentales para 

entender el impacto, de las diferentes problemáticas a tratar, en el 

desarrollo del presente. 

 Analizar diferentes conceptos como los de Estado liberal, democracia, 

Estado Autoritario, para aproximarse a la comprensión histórica  de los 

diferentes estadios y procesos, para obtener una visión conjunta y en 

perspectiva, que permita establecer vinculaciones y relaciones entre los 

diferentes periodos a tratar, así como la relación de los contenidos con el 

eje articulador propuesto en la planificación 

 Identificar  los principales debates de los núcleos  temáticos a desarrollar, 

propios de cada periodo. 

 Promover la utilización de diversas fuentes históricas y bibliográficas. 

 Incorporar el uso de las TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

historia 

 

Secuencia que indique las actividades para alcanzar los objetivos 

propuestos 



Momentos de la secuencia: En un primer momento se hará hincapié en la 

utilización del cine para mostrar al alumnado perspectivas novedosas de la 

Guerra, que no hacen hincapié en el conflicto bélico en sí, si no que ponen el 

acento en otros aspectos que son necesarios para problematizar diferentes 

aspectos de los procesos a analizar 

En un segundo momento se buscará reforzar y repensar conceptos en función de 

diferentes miradas, sobre un mismo eje, en este caso el imperialismo-colonialismo 

y la incidencia de estos procesos en la Gran Contienda. 

En un tercer momento se buscan  problematizar las visiones y abordajes de los 

diferentes objetos de estudio viendo cómo se van construyendo y reconstruyendo 

las miradas en función de los contextos, en el caso de la actividad a través de las 

omisiones. 

 

Actividades propuestas:  

Actividad 1 

Esta  actividad ha sido pensada a través de la proyección de la película  “La gran 

ilusión” 1(título original en francés: La grande illusion) haciendo utilización del cine 

como recurso didáctico. La película fue escogida por 2 motivos particulares. 

 

Por un lado ya había 

trabajado con ella en un 

ciclo de cine, y por otro 

logra graficar 

                                                           
1
 Es una película francesa dirigida en 1937 por Jean Renoir. Se rodó entre febrero y mayo de 1937. 

Es considerada la primera de las obras maestras del director Jean Renoir. Estuvo censurada por 
Italia antes de la guerra; en Bélgica ni siquiera se llegó a estrenar y fue nombrada enemiga 
cinematográfica nº1 por el Ministro de propaganda alemán, Goebbels. A través de la narración de 
la historia de un grupo de prisioneros franceses en un campo de concentración alemán durante la 
Primera Guerra Mundial. Información disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_ilusi%C3%B3n 



caracterizar muy bien las diferencias y los grupos sociales existentes en el periodo 

de la 1er guerra. Por otro lado y en función de la aprensión de contenidos, es una 

película que puede suscitar el interés del alumnado, por su carácter dinámico. 

Además existen análisis muy buenos de la película, que pueden contribuir al 

apoyo de la contextualización proporcionada por el docente en las clases, además 

de problematizar elementos necesarios para entender los desarrollos políticos, 

que se suscitaron luego de la 1er contienda mundial, como el ascenso del 

fascismo y la Revolución Rusa, temáticas que la película toca tangencialmente y 

que se relacionan directamente con el eje articulador de la propuesta o mejor 

dicho, de la presente planificación. 

Pasemos a la actividad:-destinada a reforzar conceptos como por ejemplo clase, 

nacionalismo, jerarquía, etc.- 

Luego de ver la película “La gran ilusión” disponible en http://www.megatubo.ru/la-

gran-ilusion-1937/vose-dvd-video_4c289ce47.html-en y luego de la explicación del 

docente del periodo en cuestión, divídanse en 5 grupos, discutan y escriban en 

sus netbooks los motivos por los que creen que la película fue censurada en 

países como Italia.  

Para esto pueden valerse de datos y reseñas que encuentren de la película y que 

previamente sean supervisados por el profesor. 

  Respondan a la cuestión de por qué el director pone énfasis en las 

diferencias sociales, relacionándolo con el hecho de que los 2 oficiales de 

más alto rango –por un lado el francés y por otro lado el alemán- 

desarrollan una camaradería –o vinculo fraternal- a pesar de encontrarse en 

bandos enemigos. 

 Identifiquen estereotipos-visiones simplificadas de la realidad- y escríbanlos 

en función de lo desarrollado. 

 ¿Pueden identificar elementos que posibiliten revoluciones sociales como 

las que se sucedieron luego en Europa? ¿Por qué creen que esos 

elementos son necesarios en la explicación de este proceso? 

http://www.megatubo.ru/la-gran-ilusion-1937/vose-dvd-video_4c289ce47.html-en
http://www.megatubo.ru/la-gran-ilusion-1937/vose-dvd-video_4c289ce47.html-en


 Por último ¿qué grupos sociales son identificados en la película? ¿Creen 

que esa guerra pudo haber “limado” esas diferencias sociales? 

 

Actividad  2 

Esta actividad,  está orientada a que el alumnado pueda identificar diferentes 

nociones y referencias2 sobre el colonialismo y puedan pensar a partir de ellas, la 

relación de este fenómeno con el periodo a tratar, para de este modo establecer 

conexiones y relaciones con los procesos generales y el eje articulador. 

 

Fuente 1 

“El imperialismo es el esfuerzo de los grandes dueños de la industria paro facilitar la 

salida de su excedente de riqueza, buscando vender o colocar en el extranjero las 

mercancías o los capitales que el mercado interior no puede absorber....No es el 

crecimiento industrial el que anhela la apertura de nuevos mercados y de nuevas regiones 

parca invertir, sino la deficiente distribución del poder adquisitivo la que impide la 

absorción de mercancías y capital dentro del país. El imperialismo es el fruto de la mala 

política económica, y el remedio es la reforma social.  Si en Inglaterra las personas 

tuvieran poder adquisitivo, no sería necesario buscar en otras regiones los mercados...” 

J. Hobson, El Imperialismo, 1902. 

 

Fuente 2 

“Estaba ayer en el East End de Londres (barrida obrera) y asistí a una reunión y no se oía 

más que un grito: “pan, pan”. (…) reflexione sobre lo ocurrido y me sentí todavía más 

convencido de la importancia del imperialismo (…): Para salvar a los 40 millones de 

habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil, nosotros los colonizadores, 

debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nuestra 

población”. 

        Carta de Cecil Rhodes, colonizador Británico  de África, 1895. 

Fuente 3 

                                                           
2
 Fuentes disponibles para su consulta en http: slideshare.net/eldiiego/guia-del-alumno-n-1-

imperialismo-y-colonialismo-del-siglo-xix-el-nuevo-dominio-europeo. 



La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo, es su potencia de reproducción, es 

su dilatación y su multiplicación a través del espacio, es la sumisión del universo o de una 

gran porte de él, a su lengua, a sus costumbres, a sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que 

coloniza es un pueblo que pone los cimientos de su grandeza y de su supremacía futura 

(...). Desde el punto de vista moral e intelectual, este crecimiento del número de las 

fuerzas y de las inteligencias humanas modifica y diversifica la producción intelectual. 

¿Quién puede negar que la literatura, las artes y las ciencias de una raza determinada al 

ser amplificados, adquieren un impulso que no se encuentra entre los pueblos de una 

naturaleza más pasiva y sedentaria? 

Desde cualquier punto de vista que se adopte, sea que nos contentemos con la 

consideración de la prosperidad, de la autoridad y de la influencia política, sea que nos 

elevemos a la contemplación de la grandeza intelectual, he aquí el enunciado de una 

verdad indiscutible: el pueblo que coloniza más es el primer y mejor pueblo, y sin no lo es 

hoy, lo será mañana." 

P. Leroy-Beaulieu, La colonización en los tiempos modernos, 1874. 

 

 En grupos de no más de 4 integrantes, identifiquen el nombre del autor , el 

año de producción de los diferentes escritos. 

 Luego, en sus carpetas o netbooks, escriban las ideas principales de cada 

texto en función de las explicaciones llevadas a cabo por el docente a cargo 

del área. 

 Redacten por grupos un  breve texto en den cuenta de cómo se justifica el 

Colonialismo en cada documento? ¿Existen posturas divergentes o están 

todos de acuerdo? Justifica tu respuesta integrando los conflictos 

desarrollados en Europa durante la 1er guerra, y destacando si este 

fenómeno tuvo injerencia en el conflicto bélico. ¿Podemos identificarlo 

como una de las causas principales? ¿Qué otras causas puedes integrar a 

tu respuesta en función de lo trabajado  y por qué? 

Actividad 3 

Esta actividad está orientada a fomentar el abordaje de los alumnos de las 

diferentes fuentes correspondientes a la denominada Gran Guerra, para trabajar 

aspectos como el análisis crítico de fuentes. 



Según el sitio Encuentro3 Entre 1914 y 1918, en más de una ocasión, los soldados 

se rebelaron contra la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante mucho 

tiempo, en la historiografía de la Gran Guerra, la desobediencia militar, el motín y 

el pacifismo comprometido, fueron guardados en el silencio. La razón es que 

llevaban una fuerte carga simbólica: fueron las primeras manifestaciones, de lo 

que más tarde se convertiría en la objeción de conciencia, habitual durante las 

siguientes guerras, en particular, en la guerra de Vietnam y Argelia.  

 

Luego de ver en sus casa el documental denominado “Negando la guerra” 

disponible en 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=123649#sthas

h.t4DNIJGV.dpuf    

Reflexionen y respondan en sus carpetas, ¿Porque que el documental se titula 

“negando la guerra”? ¿Cuáles son los aspectos que se niegan de la contienda? 

¿Qué intencionalidad tiene esa omisión? ¿Conocen o pueden pensar sobre casos 

parecidos que conozcan? 

 

Fundamentación de las intervenciones docentes 

A partir de la reflexión y  análisis crítico  del DC de 4to año de la ES  en el  curso,   

se pudieron problematizar algunas cuestiones fundamentales como  la 

planificación y la necesidad de revalorizar, en función de los nuevos contextos,  la 

disciplina histórica,   lo que conlleva a repensar la historia como disciplina, desde 

la formulación de cómo tratarla, pensarla y trabajarla a lo largo del año, por ser  

una de las áreas con mayor potencial de aporte a la formación integral de los 

alumnos. 

En repuesta a la historia tradicional, anclada en los relatos referenciados en los 

grandes hombres, se entenderá a la historia dentro de los parámetros 

                                                           
3
 http://www.encuentro.gov.ar/ 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=123649#sthash.t4DNIJGV.dpuf
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=123649#sthash.t4DNIJGV.dpuf


proporcionados por la “Historia Social”, ocupándose precisamente de los hombres 

en sociedad anclándose en el DC de 4to año, el cual plantea que: 

“El presente Diseño formula un replanteo de los grandes relatos; entre ellos los 

que refieren al retorno a la escena histórica de los sujetos como actores con 

capacidad de incidir en la vida social, o el retorno de la narrativa histórica sobre las 

simplificaciones que emergieron de los grandes marcos explicativos”4  

Se advierte que los motivos que hoy nos mueven a enseñar la historia no difieren 

sustancialmente de los fines que animaron a nuestros antepasados. Enseñamos a 

nuestros descendientes la historia propia y la de otros para hacerlos conscientes 

de que son parte de la historia humana. 

Enseñamos el pasado porque somos conscientes de que el pasado está imbricado 

al presente y el futuro. En cierta manera, el conocimiento del pasado es “la clave 

del código genético por el cual cada generación reproduce sus sucesores y ordena 

sus relaciones. De ahí la significación de lo viejo, que representa la sabiduría no 

sólo en términos de una larga experiencia acumulada, sino la memoria de cómo 

eran las cosas, cómo fueron hechas y, por lo tanto, de cómo deberían hacerse".5  

Enseñar el desarrollo histórico de los pueblos, equivale entonces a ser 

conscientes, en primer lugar, de nuestra temporalidad, a situarnos en nuestra 

propia circunstancia histórica, dando lugar a un entendimiento más amplio de la 

realidad. 

La primera lección del conocimiento histórico, es hacernos conscientes de nuestra 

propia historicidad.  Los individuos, así como los grupos y las generaciones 

humanas, requieren situarse en su tiempo, en el inescapable presente que forjará 

su propia perspectiva del pasado y sus expectativas del futuro. La dimensión 

histórica, con su ineludible juego entre el presente, el pasado y el futuro, es el 

                                                           
4
 Diseño curricular para la educación secundaria ciclo superior ES4: Historia coordinado por 

Claudia Bracchi. -1a ed.- La Plata, 2010. Dirección General de Cultura y Educación de la provincia 
de Buenos Aires. 
5
  Hobsbawn, Eric: On History. Weidenfeld  and Nicholson. Londres, 1997, p. 28. 



ámbito donde los seres humanos adquieren conciencia de la temporalidad y de las 

distintas formas en que ésta se manifiesta en los individuos y en los grupos con 

los que éste se vincula. 

La percepción individual de la temporalidad se convierte en percepción social 

cuando el joven o el adulto entran a formar parte de la sociedad. El proceso 

histórico, además de verificarse en el tiempo, ocurre en el espacio. Tiempo y 

espacio son los dos ejes del acontecer histórico. 

Por otra parte, el conocimiento histórico, al reparar en las circunstancias que 

promueven el desarrollo de los individuos, los grupos o las naciones, nos lleva a 

percibir la singularidad de esos grupos, nos hace percatarnos de sus rasgos 

propios y de los lazos de identidad que los unen.  Al mismo tiempo que el 

conocimiento histórico destaca la naturaleza social de los seres humanos, nos 

acerca a los artefactos que contribuyeron a soldar los lazos sociales: la lengua, los 

rasgos étnicos, el territorio, las relaciones familiares, la organización política. 

Por las razones anteriores se puede afirmar que el conocimiento histórico es 

indispensable para preparar al alumnado a vivir en sociedad: proporciona un 

conocimiento global del desarrollo de los seres humanos y del mundo que los 

rodea. Si las nuevas generaciones están obligadas a conocer el presente, es 

conveniente que lo hagan a partir del pasado que ha construido ese presente.  

El conocimiento histórico ha sido el mejor instrumento para difundir los valores de 

la cultura nacional y para comprender el sentido de la civilización humana. La 

historia es el saber que da cuenta de las raíces profundas que sostienen las 

sociedades, las naciones y las culturas y, asimismo, es la disciplina que esclarece 

el pasado de los individuos: es el saber que desvela las raíces sociales del ser 

humano. 

Asimismo, la enseñanza de la historia deberá contribuir de manera sustancial la 

formación cívica de los estudiantes, debería capacitarlos para comprender la 

realidad social y el mundo que los rodea, y ofrecerles instrumentos básicos para 



actuar en el mundo exterior. La historia como parte de la enseñanza en general, 

tiene el objetivo de preparar al alumnado a pensar bien, a reflexionar sobre el 

conocimiento histórico para  participar como individuos activos y conscientes. 

La enseñanza de la Historia desde este lugar implica una multiplicación de  

recursos  y temas que enriquecen  la propuesta de trabajo y recuperan la práctica 

concreta, empírica, del análisis e interpretación de fuentes históricas, 

entendiéndolas como  como constructos6, en el sentido de poder reinterpretarlas 

con códigos y fines específicos.  

Se propone, entonces, “incorporar contenidos teóricos y metodológicos, propios de 

la ciencia histórica, que faciliten un acercamiento al campo de producción de 

conocimientos historiográficos a medida que los alumnos avanzan en el estudio de 

la historia”7 

 Al cambiar la manera de concebir las ciencias sociales, al entenderlas como un 

saber en construcción, en constante desarrollo, y con el acento puesto en la 

comprensión y explicación de las acciones de los hombres en tanto seres sociales, 

necesariamente, ha de modificarse la manera de enseñar la disciplina, la forma de 

organizar y secuenciar sus contenidos, los tipos de saberes a construir, los 

recursos a utilizar y, desde ya, las formas de evaluar los aprendizajes alcanzados. 

La planificación es, entonces  un elemento indispensable en este proceso, pues 

además de los cambios en las concepciones de la ciencia histórica, es necesario 

tener en cuenta las propias prácticas docentes que  se despliegan en contextos 

cada vez más diversos e impredecibles, dando lugar a cierta incertidumbre, aun 

teniendo experiencia. 

Entonces, en la planificación del área, los saberes previos de los alumnos, deben 

articularse la definición de contenidos, la organización de estos en ejes y la 

                                                           
6
 Ver Diseño curricular para la educación secundaria ciclo superior ES4: Historia coordinado 

por Claudia Bracchi. -1a ed.- La Plata, 2010. Dirección General de Cultura y Educación de la 
provincia de Buenos Aires. 
7
 Diseño curricular para la educación secundaria ciclo superior ES4: Historia coordinado por 

Claudia Bracchi. -1a ed.- La Plata, 2010. Dirección General de Cultura y Educación de la provincia 
de Buenos Aires. 



selección de recursos en las que se clarifiquen las elecciones teóricas, 

metodológicas e historiográficas propias de la disciplina, para de este modo 

facilitar la aprehensión significativa de esos contenidos, en que los conocimientos 

puedan ser aplicables en otras situaciones, así como posibilitar  la mejora de la 

propia práctica profesional del docente pues no es  la planificación algo que se 

limite al año en curso, sino que lo trasciende, al igual que las trayectorias de 

aprendizaje; desde este posicionamiento vemos que se flexibilizan los límites 

temporales de aprendizaje potenciando la necesidad de una planificación más 

amplia, anclada relacionada y articulada con el proyecto institucional o mejor 

dicho, colectivo. 

La planificación  puede ser definida como una síntesis donde esos elementos se 

encuentran integrados y que apunta a ser el sustento de un efectivo proceso de 

enseñanza. En consonancia con lo expuesto, debemos tener en cuenta que “toda 

enseñanza debe encararse como proyecto compartido en un marco institucional”8 

Sustentados por diferentes elementos como la experiencia, los documentos 

oficiales, la evaluación de pares, las instituciones educativas, la permanente 

formación y capacitación, se abren posibilidades para a través de la planificación, 

revisar, reiterar o rectificar el cauce de la enseñanza apuntalando las decisiones 

concretas y particulares que toma cada profesional docente. 

En el caso de la enseñanza de la historia, se plantea  siguiendo los lineamientos 

clarificados planificar en perspectiva histórica lo que “supone considerar el tiempo 

de los sujetos que están aprendiendo en términos amplios de prospectiva personal 

y colectiva”9 

La  planificación, objeto del presente curso titulado “Planificación en la enseñanza 

de en historia y continuidad pedagógica” al inscribirse en un proyecto institucional,  

hace  indispensable el desarrollo  de herramientas y parámetros que nos 

                                                           
8
 La planificación desde un currículum prescriptivo. Dirección general de cultura y educación 

de la Provincia de Buenos Aires. 
9
 Ídem anterior. 



posibiliten como docentes evaluar la tarea a realizar y los aprendizajes de los 

alumnos, así como la mejora de la práctica profesional nombrada teniendo en 

cuenta a partir de esto, el contexto en el que se desarrolla la enseñanza.  

Todo planeamiento  tiene como propósito responder a una problemática definida 

en el plano  colectivo, por eso la importancia de la articulación con los proyectos 

institucionales. Desde ese intento de resolver una problemática, es que la 

planificación se configura como una herramienta que permite la  anticipación 

fundamentada de las acciones por desarrollar, es decir “es una hipótesis que 

permite anticipar, preveer, organizar, decidir cursos de acción”.10 

Además, 

 “la planificación permite capitalizar las experiencias y saberes que cotidianamente 

se despliegan en las aulas y en las instituciones al tiempo que realizamos una 

apropiación crítica de los diversos diseños”11 

La política curricular de la provincia de Buenos Aires sostiene una concepción de 

currículum que contempla tanto los documentos curriculares (diseños, propuestas 

o materiales de desarrollo curricular) como las prácticas concretas que se 

expresan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Toda concepción del 

planeamiento se corresponde con determinados discursos y prácticas, en el caso 

y a partir de las problematizaciones a las que el curso dio lugar, se hace patente el 

cuestionamiento a la planificación como una tarea exclusivamente técnica, 

procurando “recuperar la actividad del planeamiento desde una concepción del 

hecho educativo fundamentalmente ética y política12”  

Según el documento oficial “la planificación desde un currículum prescriptivo” la 

planificación permite comunicar a otro las propias intenciones, las valoraciones y 

decisiones, es decir la definición de intenciones educativas, pero  ¿quién es ese 
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 Ideas expuestas en el curso en servicio.  
11

  Programa “Planificación en la enseñanza de en historia y continuidad pedagógica” 
12

 La planificación desde un currículum prescriptivo. Dirección general de cultura y educación 
de la Provincia de Buenos Aires. 



otro al que la planificación está orientada? Si ese otro se reduce al superior 

jerárquico, el sentido de la planificación se cierra en connotaciones burocráticas y 

de instrumento de control. El primer destinatario de la planificación es el propio 

docente pero, desde la concepción de enseñanza como tarea responsablemente 

compartida y colectiva, el propio docente no puede ser el único destinatario; la 

planificación involucra a todos los sujetos del sistema educativo, que desde 

distintos niveles de concreción tienen en sus manos la responsabilidad de crear 

ambientes que faciliten la enseñanza. 

Se  parte  de la  consideración  que la planificación contribuye a la producción de 

procesos de apropiación de los diseños curriculares y a la creación de propuestas 

de enseñanza situadas, las cuales puedan dar respuesta a los desafíos 

pedagógicos del presente. Al proyectar, no se elige la realidad en que nos toca 

actuar pero sí se elige la posición que se decide tomar frente a ella. 

En consecuencia, la planificación aún en su dimensión como producto, “nunca es 

algo totalmente terminado y cerrado. La realidad cotidiana muchas veces nos 

impone repensar lo organizado y reorientar lo propuesto. Por lo la flexibilidad 

constituye un principio necesario de toda planificación”.13 

En ese sentido, el planeamiento como práctica forma parte del currículum, donde 

se manifiesta la influencia tanto los elementos prescriptivos, los institucionales 

como formadores de comportamientos y sentidos, así como el espacio y dinámica 

propia de las clases, espacio en el que se cristalizan, en un nivel más micro, 

dichos elementos, pero donde surgen también nuevas situaciones, que deben ser  

previstas y resueltas por el docente para facilitar y potenciar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del alumnado. 

Preguntas y reflexión general sobre la secuencia propuesta 
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El planeamiento didáctico como herramienta de trabajo, como se trabajó a lo largo 

del curso permite a los docentes reapropiarse de los diseños curriculares, 

contextualizar las prescripciones formuladas para todos los alumnos y escuelas, 

establecer límites y posibilidades y que trasciende el marco del año escolar, es por 

eso que una de las características que debe tener la planificación es poder 

materializarse a través de un soporte escrito que sirva de apoyo y para repensar 

en función de los cambiantes contextos y situaciones, que pueden dar lugar a 

ajustes en función de la realidad, es decir la potencialidad de funcionar como 

herramienta reflexiva. 

A través de la planificación intentamos explicitar lo que nos proponemos hacer en 

el aula, y aunque pretendemos abarcar todos los aspectos, difícilmente se refleje 

la riqueza de todo que lo sucederá. Es imposible “controlar” y tener en cuenta 

todas las variables que se ponen en juego en una práctica pedagógica.  

La complejidad e imprevisibilidad de las prácticas educativas,  nos exige la 

capacidad de adaptarnos a las circunstancias y de estar preparado para modificar 

el rumbo si es necesario. 

En sintonía con las discusiones presentadas en el curso14 podemos afirmar que el 

planeamiento propiamente referenciado  “no se trata de pensar estrategias para 

encauzar lo no encauzado, sino construir alternativas hacia el interior de cada 

escuela que puedan contemplar otras formas en las que los alumnos puedan 

aprender”15 

Pensar la planificación de esta compleja perspectiva que integra diferentes 

elementos permite “la reinscripción del lugar de los sujetos docentes en la escuela: 

la producción de saber pedagógico en relación con las prácticas escolares”.16 
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 Es una herramienta didáctica, y a su vez es una herramienta dinámica, porque se 

debe adaptar a la situación del grupo, por eso es necesario clarificar con que 

grupo se va a desarrollar la propuesta y a través de un diagnóstico es que debe 

pensarse la planificación, pues sirve como apoyo al presentarnos un panorama del 

espacio áulico. 

Es entonces un elemento flexible, que tiene que debe necesariamente ser 

modificado constantemente. La planificación sirve para controlar la coherencia y 

secuencia de lo que se va haciendo. 

Entendiendo que la enseñanza se desarrolla en situaciones de restricción (de 

tiempos, de recursos etc.). El planeamiento permite balancear intenciones y 

restricciones, convirtiendo y transformado esos límites en potencialidades a través 

de la previsión y el marco de apoyo que la planificación brinda. Sirve  para 

empezar a desarrollar saber pedagógico y en particular saber didáctico, que  dé 

lugar  y que contemple  diferentes cronologías de aprendizaje.17 

En esa relación pedagógica el  trabajo con un eje articulador de la planificación, se 

torna una herramienta de capital importancia, pues facilita la selección, 

jerarquización y ordenamiento de los contenidos curriculares y específicos del 

área, así como su integración, aunque según lo trabajado en el curso, no se limita 

solo a ellos, porque  está relacionado con los diferentes niveles educativos  pues 

puede ser articulado con el resto de las disciplinas. 

Un posible eje articulador gira en torno a  poder problematizar diferentes formas 

de organización social, que apunte sobre todo a ver que otros mundos y formas 

son posibles y entender a partir de esto  la pluralidad de sistemas políticos, 

visiones y concepciones,  para fomentar  desde ese lugar, la participación del 

alumnado en diferentes instancias, así como el reconocimiento de los otros 

promoviendo la integración y la convivencia democrática. 
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Esto está relacionado y articulado en primer lugar a la decisión política y a 

elementos que los DC presentan, por ejemplo, en la pretensión de formar alumnos 

críticos, que participen de procesos de ampliación y profundización de la 

democracia desde lugares activos y no como meros espectadores, es decir 

dotándolos de elementos que les permiten transformar la realidad social, “se 

imaginan y se sueñan sujetos que puedan insertarse en los mundos „por venir‟ y 

que también sean capaces de construirlos y transformarlos”18 

Entonces, la planificación puede ser una buena oportunidad para repensar lo que 

hacemos y mejorarlo y por consiguiente posibilitar mejores aprendizajes en 

nuestros alumnos. Se piensa para un grupo de alumnos determinado, implica por 

lo tanto, efectuar adecuaciones y adaptaciones, para lo cual, necesitamos poseer 

algún tipo de información del grupo con el que vamos a trabajar. 

Bibliografía y recursos asociados: 

 Arendt, Hannah (1992), Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza, 2 

tomos. 

 Breuilly, John (1990), Nacionalismo y Estado, Barcelona, Corredor. 

 Cabrera Mercedes y otros (1991), Europa en crisis. 1919-1939, Madrid, Ed. 

Pablo Iglesias. 

 Carr, Edward (1993), La revolución rusa. De Lenin a Stalin, 1917-1929, 

Madrid, Alianza. 

 Furet, François (1995), El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea 

comunista en el siglo XX, México, FCE. 

 Furet, François y Nolte, Ernst (1998), Fascismo, Comunismo, Buenos Aires, 

FCE.  

 Hobsbawm, Eric (1982), Industria e Imperio, Barcelona, Ariel. 

 Hobsbawn, Eric (2003). El siglo XX. Editorial Crítica. 

                                                           
18

 La planificación desde un currículum prescriptivo. Dirección general de cultura y educación 
de la Provincia de Buenos Aires. 



 Zorgbibe, Charles(1997), Historia de las Relaciones Internacionales . De la 

Europa de Bismarck hasta el final de la II Guerra Mundial, Madrid, Alianza. 

 


