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Objetivos Generales de la Asignatura 
 
La Historia como ciencia social en la Educación Secundaria, tiene como objetivo de aprendizaje 
fundamental una aproximación interpretativa y crítica a los complejos procesos sociales, 
políticos, culturales y económicos en diversos contextos espaciales y temporales, brindando a 
los estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas específicas, que les permitan 
desarrollar su capacidad para reconocerse como personas situados en contextos diversos, 
cambiantes y plurales de manera reflexiva y crítica 
Fortalecer el pensamiento social e  histórico como camino de formación personal y  
transformación ciudadana desde una perspectiva participativa, responsable, comprometida con 
el contexto histórico desde la convicción  de ser constructores y protagonistas de la Historia. Las 
Ciencias Sociales estudian la realidad social que es compleja, dinámica y conflictiva. El hombre 
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  
Relacionar pasado-presente en el análisis de los contenidos propuestos y  en  las experiencias 
cotidianas. 
Promover un clima institucional y aúlico de respeto a las diferencias sociales y culturales.  
Desarrollar estrategias de estudio e investigación, fortaleciendo la lecto-comprensión y 
sistematización de la información y su análisis crítico.  
Crear espacios para la  argumentación, la elaboración de propuestas por parte de alumnos y  la 
promoción de  expresiones de habilidades personales,  trabajo colaborativo y solidario. 
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• Historia Argentina en el contexto latinoamericano y mundial (desde 1850 hasta 
nuestros días). Andújar y otros. Saberes Claves Editorial Santillana.  
• Historia. La Argentina, América Latina y Europa entre fines del siglo XVIII y comienzos 
del siglo XX. Carroza y otros.  Saberes Claves Editorial Santillana.  
• Galeano, Eduardo. “Las Venas abiertas de América Latina”- Editorial Siglo XXI 
 
 

1- Argentina y  Latinoamérica en en el marco de la expansión y consolidación del 
capitalismo. 

 
Capitalismo -Estado -División Internacional del trabajo- Orden conservador -Modelo 
Crecimiento hacia afuera 
Argentina y el resto de Latinoamérica en la División Internacional del Trabajo, como países 
primario-exportadores, en el marco de la expansión y consolidación del capitalismo 
El pensamiento positivista como principio explicativo de los posicionamientos y acciones 
políticas, sociales, culturales, científicas durante la segunda mitad del siglo XIX en Occidente, 
Latinoamérica y Argentina.Territorio, capital y trabajo en Latinoamérica.Problemática de los 
pueblos indígenas 
 

2- La organización del Estado liberal y conservador en Argentina y Latinoamérica 
 
Liberalismo –Conservadurismo- Revoluciones - Modelos económicos –Migraciones –Territorio -
Pueblos Indígenas 
 
Modelo agroexportador/ crecimiento hacia afuera con centro en Buenos Aires y la pampa 
húmeda, como base para el fortalecimiento de su poder en relación con el resto del país. 
Transformaciones demográficas y sociales en el área pampeana reconociendo nuevos sectores 
dominantes, expansión de los sectores medios y renovación de los sectores populares. 
Los fundamentos ideológicos, sociales, económicos, políticos y culturales del orden 
conservador 
Proyecto de país formulado por la generación del ´80 y sus alcances: fundamentos ideológicos, 
sociales, económicos, políticos y culturales de la oposición al régimen conservador en 
Argentina. 
Prácticas políticas durante la segunda mitad del siglo XIX en Argentina. 
Transformaciones sociales y culturales en relación con los movimientos migratorios en 
Argentina y Latinoamérica. 
Estados, territorio y Pueblos Indígenas en latinoamérica. 
Origen y organización del movimiento obrero en Occidente, Argentina y su correlato en 
Latinoamérica. 
 
 

3- Sistema capitalista en el contexto mundial, latinoamericano y argentino en los inicios 
del siglo XX. 

 
Capitalismo - Nazismo - Fascismo - Genocidios – Etica 
 
Fundamentos ideológicos y estratégicos de las alianzas y rivalidades en Occidente y de los 
sistemas de poder enfrentados durante la Primera Guerra Mundial. 
Construcción del Estado soviético y sus repercusiones en el mundo. 
Sustentos económicos e ideológicos del sistema capitalista internacional y los alcances de su 
crisis en 1929. 
Emergencia y configuración de los sistemas totalitarios en Europa en el marco de la crisis del 



sistema capitalista liberal. 
El nazismo, el fascismo, el integrismo católico, el stalinismo. 
Guerra y disputa entre los estados más poderosos por la dominación de Europa y el mundo 
hacia el enfrentamiento armado. 
 
 


