Antártida en el aula ¿una utopía? Desafíos y propuestas para la
construcción de conocimiento histórico antártico en el nivel secundario.
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La propuesta para este nuevo Encuentro de Historiadores Antárticos
Latinoamericanos, tiene como objetivo continuar con los planteos desarrollados
durante el I Foro Educativo Antártico que se realizó en Buenos Aires en octubre
de 2016. En el mencionado encuentro hemos reflexionado en torno a la
situación de los temas antárticos dentro de la historiografía nacional, los
Diseños curriculares y manuales vigentes para la enseñanza de las Ciencias
Sociales y la Historia en la Provincia de Buenos Aires y la presencia de
Antártida dentro de los imaginarios territoriales de un grupo de estudiantes
secundarios de la ciudad de Mar del Plata. En esta oportunidad se ha decidido
centrar la mirada en el proceso de enseñanza de la Historia en el aula ¿cuáles
son las posibilidades de construir conocimiento histórico a partir de temáticas
antárticas? ¿Es posible incorporar temas antárticos en las propuestas
didácticas de enseñanza de la historia para nivel secundario?
A partir de estos interrogantes se ha consultado a un grupo de docentes
en actividad para esbozar posibles respuestas, el principal objetivo es pensar
en alternativas que permitan la construcción del puente bicontinental que
conecte la historia antártica con la enseñanza de procesos históricos mundiales
y nacionales. Nuevamente se trabajará con información obtenida en la ciudad
de Mar del Plata, aunque las conclusiones serán pensadas para que este tipo
de planteos se repitan en otras ciudades y de esta manera se contribuya a la
construcción de una identidad e historia antártica latinoamericana.
Palabras claves: Historia antártica argentina - Enseñanza – Docentes –
Diseños Curriculares.
*Tamara Sandra Culleton es Profesora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del
Plata, donde también se encuentra terminando los estudios correspondientes a la Licenciatura
en Historia. Actualmente se desempeña como docente del nivel secundario en diversas
instituciones educativas de la ciudad de Mar del Plata. Ligada al mundo del turismo antártico
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