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Promediando la segunda década del siglo XXI, aparecen en la escena
pública una serie de demandas que se van visibilizando a partir de la
ocupación de los espacios públicos. ¿Son nuevos movimientos
sociales? o son ¿Nuevas demandas en donde se recuperan los antiguos
repertorios de protesta? Sin dudas son interrogantes que penetran en
las aulas de historia y que necesitan ser abordadas como objeto de
enseñanza. Este desafío es recuperado por APEHUN que nos presenta
en este libro una serie de trabajos para su abordaje desde la didáctica
de la historia.
Abordar desde la enseñanza de la historia a los movimientos sociales
del siglo XX y XXI considerando los aportes de la historiografía,
permite trabajar en las aulas de las escuelas secundarias la realidad
social. Por su polisemia y sus propias lógicas se transforman en una
fuente inagotable de herramientas para el abordaje de la historia
escolar, posibilitando al estudiantado pensar en futuros posibles de ser
construidos. Es a partir de este desafío que los miembros de la
asociación se movilizan para ofrecer una serie de herramientas para el
profesorado que permita recuperar las demandas del estudiantado que
se ve interpelado en la construcción de sus propias ciudadanías.
Este libro invita a sus lectores a pensar el presente desde una
perspectiva de la movilización social y hacia lo conquista de derechos.
Se presentan propuestas, ensayos y narrativas que dan cuanta de los
fenómenos sociales de repercusión nacional y de movilizaciones en
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las provincias del interior del país, algunas de ellas poco conocidas y
que se pierden en los avatares de la historia Argentina.
En la primera parte del libro el lector se encontrará con tres ensayos
que abordan diferentes temáticas sobre la movilización de la sociedad
en Argentina. El primero de ellos aborda el conflicto de los pueblos
originarios y su demanda por una educación que respete su propia
cultura. El segundo ensayo busca dar cuenta de la movilización social
a partir de la década de los noventa y los conflictos sociales que se
producen, haciendo hincapié en las dinámicas propias de cada uno de
estos movimientos para dar cuenta de posibles cambios y
continuidades. Por último se podrá leer en la sección de ensayos
reflexiones sobre la crisis institucional que se produce a partir del 2001
y las posibles salidas institucionales que se presentan en particular en
la ciudad de Río Cuarto.
La segunda parte del libro plantea dos narrativas que recuperan
propuestas de enseñanza presentadas en 2017 y 2018 respectivamente.
En la primera de ellas se plantea a la reforma universitaria como
contenido a enseñar, recuperando tensiones y conflictos al momento
de pensar en la práctica áulica. La segunda narrativa da cuenta de la
puesta en práctica de la secuencia presentada en el Simposio de
APEHUN en 2017, que busca trabajar la Revolución Mexicana y
como es aprendida por el estudiantado. En la tercera sección del libro
se presentan diez propuestas de enseñanza para el abordaje de los
movimientos sociales del siglo XX y XXI. Estas propuestas están
pensadas y construidas poniendo como centralidad como se
constituyen estos movimientos, el repertorio de protestas y la
emergencia de nuevos sujetos y sujetas sociales que emergen en el
siglo XXI.
Sin dudas el lector se encontrara con una lectura sugestiva que le
permitirá pensar y construir sus propias propuestas en la enseñanza de
la historia.
En el capitulo uno, Paula Karina Carrizo Orellana, presenta en este
ensayo las demandas de los pueblos originarios por el respeto a su
identidad. Esta demanda se focaliza en la educación intercultural,
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donde el movimiento indígena reclama y exige a partir de hacer visible
sus reclamos para que sean considerados al momento de establecer las
estructuras institucionales de las escuelas primarias en el noroeste
argentino. El trabajo nos invita a pensar entre lo que se plantea en la
ley y las formas en que las jurisdicciones no consideran a los pueblos
originarios como sujetos de derecho. A su vez que presenta cuales son
los actuales desafíos, tensiones y patencias del movimiento indígena
para construir una verdadera educación intercultural.
En el capitulo dos, Elvira Isabel Cejas y Ezequiel Omar Sosa, plantean
en su ensayo una serie de cambios en la conceptualización y
categorización teórica sobre los movimientos sociales, poniendo en
tensión la idea de movimientos tradicionales. Para poder ser pensados
desde la multiperspectividad. A la luz de esas nuevas lecturas analizan
los movimientos sociales de la década de los noventa, haciendo foco
en los contextos donde se materializan, identificando a los sujetos que
se manifiestan, las demandas que se presentan en plena etapa del
neoliberalismo. A partir de este análisis se podrá leer una serie de
categorizaciones que se materializan en prácticas y repertorios de
protesta, que serán sin dudas una fuente de debates y diálogo con el
ensayo. Considerando a los mismos como una forma de abordar la
enseñanza de la historia reciente, para proyectar futuros posibles.
En el capitulo tres, Eduardo José Hurtado, reflexiona sobre el modelo
de exclusión y desigualdad neoliberal, en el cual amplios sectores
quedan marginados durante la crisis desatada en el 2001. Para ello
recupera las formas organizativas de estos sectores en la ciudad de
Río Cuarto, permitiéndole establecer paralelismo con otras formas de
organización que se pueden observar a nivel nacional. De esta manera
analiza los procesos de crisis institucional y como esta impacta sobre
la vida de los riocuartenses. Considerando los fenómenos de
organización local en este caso, la Coordinadora de desocupados
la luz de ambos movimientos busca dar cuenta de cómo es que las
demandas de la sociedad civil se institucionalizan. Considerando los
momentos de gran visibilidad y movilización y otros en las cuales
dichas organizaciones mutan hacia otras formas de prácticas políticas.
N°17 [207-214] 2019 - ISSN-L N°1668-8864

209

Erwin Parra. Reseña Libro La enseñanza de la Historia: entre viejos y nuevos paradigmas

En el capitulo cuatro, David Checa, presenta una narrativa sobre la
reconstrucción de clase en un aula de Educación Superior Terciaria,
en donde el eje esta puesto en la reforma Universitaria del 1918. En su
narrativa se destaca la posibilidad de pensar a la secuencia didáctica
como una hipótesis que al momento de desarrollarse, que en palabras
del autor, necesariamente debe ser modificada. El trabajo a su vez
tiene una impronta reflexiva sobre la práctica áulica, y como los
estudiantes conciben a la Educación Superior y el derecho a la
educación de toda la sociedad. A su vez que rescata la posibilidad de
pensar en las futuras prácticas docentes de quienes están en formación.
El eje esta puesto en la reforma del dieciocho pero con una clara visión
de futuro. El trabajo de la realidad social pensada en clave
problematizadora es el eje rector de la secuencia didáctica, construida,
pensada y reformulada en su implementación.
En el capitulo cinco, Arturo Dábalo presenta en su narrativa un análisis
reflexivo al momento de abordar una clase de historia en la escuela
secundaria. En esta narrativa toma como eje la revolución mexicana
para ser trabajada en aulas del ciclo básico. A partir de poner en
práctica una secuencia que el recupera sobre esta temática, la repiensa
considerando el contexto en el cual va ser llevada adelante. Lo primero
que destaca son sus propios estereotipos construidos sobre el
estudiantado, a su vez que indaga sobre las formas en que fluye el
aprendizaje en el aula. Es en la reflexión profesoral que logra
identificar las potencialidades y dificultades que se presentan al
momento de abordar fuentes históricas, ya que considera en su etapa
reflexiva que no todos los estudiantes construyen aprendizajes de la
misma manera ni en los mismos tiempos. La narrativa se presenta
como una instancia del aprendizaje en el oficio de ser docente.
En el capitulo seis, Miguel Jara, Erwin Parra y Alicia Garino, abordan
la historia escolar considerando a los nuevos movimientos sociales en
Argentina y América Latina poniendo el foco en el caso de las
movilizaciones de las mujeres como sujeto protagonista. El trabajo se
desarrolla desde un análisis sobre lo que se entiende como nuevos
movimientos sociales considerando las diferentes perspectivas
teóricas. En una segunda instancia se indaga sobre los nuevos
movimientos sociales y la cuestión de género para poder pensar la
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relación existente entre los denominados viejos y nuevos movimientos
sociales. La propuesta se centra entonces en la introducción de temas
socialmente candentes que atraviesan las aulas de las instituciones
educativas. La finalidad de la propuesta es dotar al estudiantado de un
andamiaje teórico que le permita indagar sobre los actuales procesos
de movilización y reivindicación de los derechos de las mujeres a
decidir.
En el capitulo siete, Marcelo Andelique, Lucrecia Álvarez y Mariela
Coudannes, también nos invitan a trabajar la demandas de las mujeres,
teniendo en cuenta el repertorio de protestas y sus demandas. Esta
propuesta se inicia con los marcos teórico-metodológico y didáctico
para el abordaje, en primer lugar como se concibe a los movimientos
sociales, para enfocarse en el movimiento de mujeres, para luego
pensarlo desde una perspectiva problematizadora considerando que
son problemas sociales candentes o socialmente vivos. Para ello
proponen trabajar a partir de una secuencia didáctica, la violencia de
la legalización del aborto y la huelga internacional de mujeres. Para
ello ofrecen una serie de recursos potentes para el desarrollo de una
propuesta que permite abordar temas que interpelan a la sociedad toda.
En el capitulo ocho, Beatriz Angelini, Susana Bertorello y Silvina
Miskovski se plantean la posibilidad de trabajar los problemas socio
ambientales en la ciudad de Rio Cuarto. En la propuesta analizan las
perspectivas de los movimientos sociales y como estos son abordados
en la curricula de la provincia de Córdoba. Recuperando lo que se
plantea desde lo ministerial adoptan como estudio de caso para
trabajar en el aula de historia la Asamblea de Río Cuarto sin
Agrotóxicos. Esta propuesta pone el eje en el análisis del desarrollo
tecnológico y su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la
ciudad. A partir de una serie de estrategias y recursos presentados
proponen al estudiantado problematizar el impacto ambiental así como
la posibilidad de pensar en posibles soluciones que mejoren la calidad
de vida de la ciudadanía.
En el capitulo nueve, Mariano Campilia, Florencia Monetto y Victoria
Tortosa proponen trabajar el rol de las mujeres en la movilización
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social. Considerando su lugar de invisibilidad pero a su vez la
centralidad que ellas ocupan en dos momentos centrales de la historia,
el Cordobazo y el surgimiento del movimiento ni una menos. Para
desarrollar su propuesta lxs autores se ubican en el lugar del conflicto,
como eje estructurarte para pensar el rol de las mujeres en ambos
fenómenos. La construcción de las nuevas ciudadanías del siglo XXI,
motiva la necesidad de trabajar al movimiento de mujeres y
visibilizarlas como una demanda de las nuevas generaciones. Para
ello trabajan una serie de recursos que ponen como centralidad las
demandas de derechos que colectivos diversos de mujeres exigen para
ellas.
En el capitulo diez, Roxana Gutiérrez y Mónica Olivera abordan el
análisis de los enfoque sobre los movimientos sociales que circulan en
los textos del nivel medio. La propuesta presentada está pensada para
ser trabajada por docentes en formación. Tiene como finalidad el
análisis sobre como la industria editorial presenta en los textos
escolares a los movimientos sociales. Lo que se ofrece es la
posibilidad que los estudiantes en formación profesoral incorporen en
sus futuras prácticas, el plano teórico y metodológico y que sea parte
de la formación pedagógica, pensando desde el lugar del que enseña y
del que aprende.
El capitulo once, Verónica Huerga, María Laura Sena y Ana María
Cudmani, proponen trabajar en las aulas de historia las luchas obreras
tras los cierres de los ingenios azucareros tucumanos durante el
Onganiato. La secuencia recupera el cierre del Ingenio San José como
elemento disparador para analizar las luchas sociales de los sesentas,
desde una perspectiva del presente considerando el contexto del
estudiantado. Esto permite la posibilidad de ser pensada en un trabajo
desde la Historia Reciente, recuperando la memoria e indagando sobre
los procesos de luchas, y de los sujetos sociales que participaron. Una
de sus finalidades es dar voz a los invisibilzados y que el estudiantado
conozca, interprete, reflexione y se apropie de la historia de su lugar.
El capitulo doce, Pedro Andrés Juan, Camila Lenzi y Marcelo Sotelino
¿Por qué lucha el movimiento feminista en Argentina? En esta
pregunta sugerente se presenta una propuesta que se plantea en clave
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comparada. Este trabajo se propone historizar las demandas del
movimiento de mujeres, partiendo desde la invisibilización para
hacerlas visibles. Es pensar en la historia de las mujeres, y en su
presente como una construcción de generaciones que lucharon y
luchan. La secuencia busca aportar a la construcción del pensamiento
histórico del estudiantado y como este permite construir nuevas
identidades y ciudadanías.
En el capitulo trece, Matías Druetta, Violeta Ehdad y Rocio Sayago
plantean a los movimientos sociales desde las mujeres, es decir,
incorporar la perspectiva de género para analizar a los nuevos
movimientos sociales. De esta manera abordar la Educación sexual
Integral como eje. La estrategia seleccionada se da a partir de la
comparación lo que permitiría construir por parte de los estudiantes el
pensamiento histórico habilitando espacios de debate y reflexión. Para
ello se puede observar en la propuesta el rol central que cumplirán las
mujeres durante los acontecimientos ocurridos en las ciudades de
Cutral- Có y Plaza Huincul, durante las puebladas de 1997. A su vez
que toman como otro caso el conflicto del agua en Cochabamba. Esto
permite poder complejizar la explicación histórica y visibilizar los
repertorios de protestas que permiten las transformaciones sociales.
En el capitulo catorce, Ana Maria Brunas, David Checa y Evelyn
Gutiérrez nos proponen trabajar desde una historia conceptual en la
cual se plantean dos dimensiones, la primera de ellas problematizar el
conocimiento histórico y una segunda ligada a la ética. Estas
Silencio. Se posibilita a partir de
un binomio analítico, problematizar/conceptualizar. Teniendo como
finalidad recuperar la realidad social, como objeto de estudio. Esta
propuesta está pensada para el estudiantado de escuela secundaria y
un tercer año del Nivel superior.
El capitulo quince, Nancy Aquino, Desirée Toibero y Romina Sánchez
se plantean la necesidad de recuperar en el trabajo escolar, el
desarrollo conceptual las estrategias ligadas a la comprensión lectora,
al pensamiento creativo, a la resolución de problemas y la posibilidad
de poder comunicar. En definitiva aportar al pensamiento crítico, para
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ello proponen trabajar a los nuevos movimientos sociales en América
Latina. En la síntesis de opciones hacen referencia a dos conflictos, la
Guerra del Agua en Bolivia y la disputa de las tierras en la Patagonia.
Poniendo en tensión la construcción de las democracias
latinoamericanas.
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