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Las Ciencias Sociales estudian la realidad social que es compleja, dinámica y conflictiva. El 
hombre34 en sociedad construye esa realidad en interacción con la naturaleza a lo largo del 
tiempo. La realidad social alude a una dimensión material y a otra simbólica, que refieren tanto 
al conjunto de elementos materiales que conforman un modo de producción o un sistema 
político, como a la creación cultural o sistema de representaciones construido a partir de las 
imágenes que las sociedades tienen de sí mismas y de las demás.  
 
“El mundo social se caracteriza por su originalidad y discontinuidad. No existen sujetos o 
procesos totalmente iguales. La tarea del científico social reside en la construcción de esquemas 
conceptuales que permitan, justamente, aportar alguna lógica para pensar los fenómenos 
sociales, al determinar qué tienen de común, qué de diferente y cómo se relacionan” (Finochio, 
1993, p. 35). En síntesis, las Ciencias Sociales ofrecen conocimientos teórica y 
metodológicamente armados y empíricamente fundados sobre el mundo social. Por esto, se 
distinguen de las formas azarosas de interpretación de la realidad social. Ello es posible gracias 
a que brindan un modo de pensar caracterizado por la severidad en la búsqueda empírica de la 
verdad, así como por la precisión y rigor en la utilización de conceptos y de pruebas para 
sostener la argumentación sobre la vida social. (Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba) 
 
OBJETIVOS 
 
Seleccionar, organizar y comunicar información cuantitativa y cualitativa a través de distintos 
procedimientos que incluyan el análisis crítico de diversas fuentes (orales, escritas,icónicas, 
entre otros) y habilidades lecto-compresora.  

Desarrollar sensibilidad frente a las problemáticas ambientales y sociales e interés por aportar 
al mejoramiento de las condiciones de vida en el contexto del respeto a la diversidad cultural.  

Construir opiniones fundamentadas desde el conocimiento histórico atendiendo a la 
multicausalidad, controversialidad y procesualidad como ejes para el análisis y la de las 
relaciones pasado-presente.  

 

UNIDAD 1 Del feudalismo al capitalismo: la modernidad eurocéntrica se expande 



Edades de la historia, ubicación espacio-temporal y características. En este apartado se 
promueve la recuperación de saberes previos y la iniciación al pensamiento social crítico en 
perspectiva regional y local. El paso del feudalismo al capitalismo. La colonización de América.  

 

UNIDAD 2 El colonialismo 

Las crisis del orden colonial y las guerras de independencia. Anclamos en la vida de Belgrano y 
del contexto de la primera década, la noción de proyecto de vida y proyecto de estado para 
relacionar pasado-presente en lo personal y como sociedad.   

 

UNIDAD 3 Independencias y formación de nuevos estados en “América” 

Latinoamérica en la primera mitad del siglo XIX.  La construcción y lucha de los nuevos Estados 
se complejiza en clave de procesos de corta mediana y larga duración para debatir el proyecto 
Bolivariano y San Martiniano para América, las rebeliones indígenas y afros como marcas 
invisibilizadas de los relatos emblemáticos.  

 

UNIDAD 4  Procesos históricos, complejidades y transformaciones. 

Las Provincias Unidas después de la Independencia. Discusiones en torno a la organización del 
estado. La reconfiguración de las economías regionales. Librecomercio y proteccionismo. 
Transformaciones sociales. Afros e indígenas en el proceso de cambios.  Federalismo y 
Unitarismo. Los caudillos locales y los conflictos exteriores. Los intentos de Congresos 
constituyentes. Rosas y la Confederación. La batalla de Caseros y la sanción de la Nueva 
Constitución.  
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