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Fundamentación 

Los problemas de la sociedad actual son complejos y cambiantes. El proceso de 

globalización, las desigualdades sociales, la exclusión social, la crisis de valores, la crisis 

en el orden institucional, los cambios climáticos y  los problemas ambientales, la 

revolución tecnológica que genera profundos cambios en el comportamiento de las 

generaciones más jóvenes, como tantas otras problemáticas actuales requieren de una 

contextualización sociohistórica y de múltiples perspectivas de análisis para ser 

comprendidas.  

Las disciplinas que integran las Ciencias Sociales, como la Historia, la Geografía, 

la Sociología, la Antropología, las Ciencias Políticas y Económicas, entre otras,  fueron 

reconstruyendo sus conocimientos y sus miradas sobre la realidad social pasada y 

presente. 

Estos conocimientos académicos, estas nuevas perspectivas no han sido 

incorporadas lo suficientemente a los contenidos escolares, produciéndose una brecha 

entre el saber académico y el impartido en la escuela., ello obliga a debatir la función 

social  de las Ciencias Sociales/ de la Historia en la escuela del siglo XXI. 

Para acceder sistemáticamente a su complejo campo de estudio, las Ciencias 

Sociales/ la Historia en la escuela deben considerar los aportes de las disciplinas sociales, 

abordándolos como un proceso de construcción conceptual y no como una sumatoria de 

conocimientos aislados, desconectados o yuxtapuestos. Asimismo, debe incorporar a su 

enseñanza problemas sociales desde una perspectiva que intente aprehenderlos en su 

complejidad que permita pensar distintas posibilidades de solución o de transformación.  

Al plantear esta necesidad se problematiza la realidad social y se la convierte en objeto de 

estudio. 

La realidad social objeto de estudio de las Ciencias Sociales/  la Historia, es 

concebida como una totalidad compleja, única, conflictiva y dinámica, que involucra tanto 

al pasado como al presente, pues el presente es una construcción social permanente en 

el tiempo. 

Es una realidad compleja porque constituye una entramado de relaciones sociales 

en la que se entrecruzan problemas. Es única pues es irrepetible e irreproducible. Es 
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conflictiva porque es el producto y la expresión de distintos intereses y posturas de 

múltiples sujetos sociales que conviven en una permanente confrontación. Es dinámica en 

términos de cambio histórico porque combina lo que permanece con lo que cambia, los 

momentos de conflicto y de consenso.  

Para comprender y explicar la realidad social, las Ciencias Sociales/ la Historia 

seleccionan un conjunto de ideas nucleares que dimensionan su campo particular de 

análisis las dimensiones  económica, política, territorial, social y cultural; que a efectos 

analíticos, deben estar presentes en el estudio de cualquier realidad social conformando 

una globalidad articulada e integrada, y que  tratan de reconstruir en toda su complejidad 

y dinamismo. Pensar por separado cada dimensión impide abordar la realidad social de 

manera integrada.  

En el abordaje de estas distintas dimensiones de la vida en sociedad, así como de 

su articulación, se necesita apelar a ciertos conceptos, como el tiempo histórico, los 

sujetos sociales y el espacio geográfico, que se consideran estructurantes de la disciplina 

ya que se consideran para analizar e interpretar, comprender y reconstruir cualquier 

proceso y/o acontecimiento histórico. 

El tiempo histórico, no se limita al estudio de la cronología, sino que incorpora las 

distintas temporalidades: el tiempo largo o estructural, el tiempo mediano o coyuntural, el 

tiempo corto que se manifiestan los hechos y procesos sociales. De este modo cobran 

relevancia otras categorías como las de duración, ruptura, continuidad, simultaneidad y 

procesos. 

Los sujetos sociales, se los entiende como sujetos colectivos, grupos o sectores 

con intereses comunes frente a una misma situación o conflicto (los trabajadores, los 

empresarios, los desocupados, el Estado, los marginados, los discriminados, las mujeres, 

los niños,…). Ello no excluye el análisis de aquellos hombres y mujeres que por su 

relevancia, capacidad creadora, talento, iniciativa o función destacada en determinado 

período histórico, fueron o son referentes de su grupo, considerándoles como sujetos 

sociales individuales. 

El espacio geográfico, es entendido como una permanente construcción de los 

procesos producidos en la interacción Sociedad - Naturaleza de acuerdo con las 
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decisiones e intereses de distintos grupos sociales, quienes a través del tiempo han 

generado diferencias plasmadas en el espacio. De este modo, considerar el espacio como 

una construcción social, supone entender una naturaleza reelaborada a partir de los 

procesos productivos que imprimen una organización o forma espacial determinada y que 

cambia de acuerdo con los modos en que se va entretejiendo las condiciones 

económicas, políticas y culturales1. 

Junto a estos conceptos estructurantes , se atienden otros conceptos claves 

que permiten la comprensión y la explicación del mundo social. 

Entre estos conceptos claves se destaca la multicausalidad, que implica considerar 

las diferentes razones que intervienen en un hecho o proceso social, dado que éstos no 

se explican por una causa única. Asimismo, considera necesario trascender la mera 

mención de las causas para buscar las vinculaciones y nexos que las articulan en un 

proceso complejo. 

La multiperspectividad es otro concepto clave que alude a las múltiples 

perspectivas de análisis desde las cuales puede ser interpretado un hecho o un proceso 

social. Por lo tanto tendrá en cuenta los distintos puntos de vista de los protagonistas 

como así también las interpretaciones más relevantes producidas en el campo 

académico. Respecto de estas últimas, vale aclarar que la multiperspectividad no sólo 

implica mostrar que existen diferentes interpretaciones sobre los hechos o procesos 

sociales, sino, fundamentalmente analizar y discutir las teorías explicativas que subyacen 

en ellas2. 

Los conceptos estructurantes y los conceptos claves de las Ciencias Sociales 

contribuirán a realizar recortes significativos de la realidad social y abordarlos desde un 

enfoque crítico. 

Es importante reforzar los aportes de la historia en la escuela secundaria  

ofreciendo herramientas para que comprendan el proceso histórico de manera 

problematizada, recurriendo a diversos tipos de registros discursivos, como los 

provenientes del campo científico, el literario, el periodístico, el fotográfico, entre otros. Es 
                                                           
1 Diseño Curricular Provincia Santa Cruz- Ciencias Sociales.2004. 
2 Diseño Curricular Provincia Santa Cruz –Ciencias Sociales. 2004. 
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pertinente la indagación directa de fuentes documentales, como documentos oficiales, 

privados, producciones artísticas, que permitan a los/las alumnos/as la reconstrucción y 

análisis de los cambios y continuidades, de conflictos en las diferentes temporalidades 

históricas, y desarrollar las capacidades como, lectura comprensiva, producción de textos, 

resolución de problemas, trabajo colaborativo y pensamiento crítico. 

Con respecto al análisis de los fenómenos históricos contemporáneos, es 

importante recurrir al empleo de la historia oral, ya que brinda el manejo de herramientas, 

en la que ubicará tanto a los/las docentes y estudiantes en productores de conocimiento. 

 

Propósitos 

La enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria Obligatoria de la 

Provincia de Santa Cruz, procurará: 

• Contribuir a la formación de los/las estudiantes y jóvenes como ciudadanos 

críticos, para que comprendan, compartan y sostengan principios y valores de una 

sociedad democrática. 

• Ofrecer herramientas que permitan  complejizar la mirada sobre la realidad social 

pasada y presente, construyendo y reconstruyendo un conocimiento informado y 

crítico. 

• Brindar herramientas que permitan desarrollar el pensamiento crítico, para que 

comprendan que el conocimiento social no es un conjunto acabado y fijo de 

nociones o saberes,  que es provisorio y está en permanente construcción y 

reconstrucción, y que las preguntas que se pueden hacer sobre la realidad son 

múltiples y un mismo hecho o proceso puede ser interpretado desde visiones o 

teorías diversas. 

• Propiciar el compromiso con la justicia, el desarrollo de actitudes de solidaridad, de 

aceptación, y respeto hacia diferentes formas de vida, ideas, creencias y valores 

en el marco de principios éticos y derechos consensuados universalmente. 
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• Facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías, para conocer, comprender, 

decodificar y seleccionar la información, con el fin de que construya conocimiento, 

adoptando una actitud crítica frente al  mensaje de los medios de comunicación, 

promoviendo la utilización racional y responsable de los recursos de la 

comunicación, la información, y la cultura de la imagen, donde prime el respeto de 

las personas como sujetos de derecho y obligaciones.   

 

• Sensibilizar frente a problemáticas sociales actuales y de este modo desarrollar 

actitudes de compromiso y participación. 

 

• Comprender  que en el tiempo histórico existen múltiples dimensiones temporales 

y relaciones complejas de interrelación  en diferentes tiempos y espacios. 

 

• Interpretar la complejidad del mundo social desde las relaciones  multicausales y la 

multiperspectividad, identificando los actores intervinientes, los intereses en juego, 

las relaciones de poder y las múltiples racionalidades de las acciones de los 

sujetos. 

 

• Relacionar las distintas dimensiones de la vida en sociedad para interpretar 

distintas organizaciones sociales a lo largo de diferentes períodos históricos, 

valorando y respetando la diversidad sociocultural. 

 

• Analizar y reflexionar acerca de la diversidad y multiplicidad de las distintas formas 

de organización sociocultural, económica y político, atendiendo las relaciones, 

intereses y conflictos de los diferentes grupos sociales en diversas sociedades del 

pasado y del presente. 

 

• Entender y utilizar distintas categorías temporales: orientación (pasado, presente, 

futuro), posiciones relativas (sucesión, simultaneidad), duraciones 
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(acontecimientos, períodos coyunturales y períodos estructurales), unidades 

temporales (tiempo y cronología histórica). 

 

• Comprender puntos de vista y formas de vida distintas de las propias relativizando 

las  diferencias y valorando las aportaciones de otras culturas, igualmente deberá 

ser capaz de  situarse en el punto de vista de las personas de otros tiempos y 

lugares. 

 

• Utilizar, seleccionar e interpretar diversas fuentes primarias y secundarias para 

obtener y registrar información cualitativa y cuantitativa.  

 

• Elaborar explicaciones del conocimiento histórico desde la incorporación de 

metodologías que contemplen la formulación de preguntas, el establecimiento de 

hipótesis, la obtención, análisis e interpretación crítica y reflexiva de información 

de diferentes fuentes cuantitativas y cualitativas. 

 

• Expresarse con un vocabulario preciso y propio de la disciplina. 

 

• Criticar cualquier fenómeno, relacionado con las sociedades y los espacios que 

ocupan, argumentando los motivos, opiniones y puntos de vista propios. 

 

• Comunicar y sostener fundamentalmente sus explicaciones frente a diferentes 

temas, por escrito o en discusiones y deliberaciones, demostrando la capacidad de 

aceptar, respetar, las ideas y posiciones distintas a las propias.  

 

• Adoptar una actitud crítica de las TIC, promoviendo su uso responsable y su 

valoración como herramientas clave para el acceso a nuevas formas de 

presentación de la información y para la producción y comunicación de estudios 

sobre problemáticas sociales.  
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Caracterización de los ejes organizadores 3 

Los contenidos de la enseñanza de la historia se presentan organizados por ejes . 

Los ejes  constituyen una unidad de significado, una idea directriz, alrededor de la cual se 

integran y se organizan los contenidos. Los mismos responden a las dimensiones o 

planos de la vida en sociedad, se articulan y relacionan entre sí, para lograr una mirada 

integral sobre la misma. 

En la disciplina de Historia se proponen tres ejes organizadores  de contenidos: 

• Sociedad y Diversidad Cultural a través del tiempo.  

• Organización Social del Trabajo y su relación con e l Ambiente a través 

del tiempo. 

• Poder y Territorio a través del tiempo 

A través de cada eje se intenta alentar hacia el abordaje de un entramado de 

relaciones que al menos en forma explícita se plantea entre dos planos o dimensiones de 

la vida en sociedad.  

 Los mismos son “recortes”, que responden a las esferas o dimensiones de la vida 

en sociedad. Un recorte es  

“la operación de separar, de aislar una parcela de la realidad coherente en sí 

misma, con una racionalidad propia, y a la que uno podría acercarse como si lo hiciera 

con una lente en aumento. Focalizar la mirada en una parcela de la realidad, 

reconocer los elementos que la conforman, analizar las relaciones que los vinculan 

entre sí, encontrar las lógicas explicativas de la misma…”4 

 

Los/las docentes de la disciplina de cada institución escolar, en el momento de  

elaborar una programación de enseñanza, escogerá aquellos contenidos que considere 

más significativos y relevantes para cada año, que permita la articulación de las distintas 
                                                           

3
 La elaboración de este apartado tiene como referencia principal al Diseño Curricular Provincia de Santa Cruz  3° Ciclo de la EGB – Área  

Ciencias Sociales – 2004, que es base de esta resignificación curricular. 
4 Gojman, Silvia y Segal, Analía; Selección de contenidos y estrategias didácticas en Ciencias Sociales. La “trastienda” de 
una propuesta; en Aisemberg, B. y Alderoqui, S. (1998) Didáctica de las Ciencias Sociales II; Buenos Aires: Paidós; Pág. 
83. 
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esferas o dimensiones de la vida en sociedad y que mantenga la coherencia y la 

complejidad creciente. 

En el momento de realizar un “recorte”, es preciso atender a cuestiones referidas 

al marco conceptual explicativo, teniendo en cuenta los espacios y tiempos particulares, la 

multicausalidad, multiperspectividad, conflictos, controversialidad, dinámica y cambios 

entre otros; atendiendo las relaciones entre aspectos sociales, culturales, económicos, 

políticos. 

El equipo de trabajo docente de la disciplina será el encargado de realizar la 

secuenciación y articulación de contenidos privilegiando  los que considere más potentes 

y adecuados para el desarrollo de sus propósitos y objetivos según su propia realidad, 

elaborando ejes temáticos o las secuencias didácticas que considere oportunas para cada 

año de la Educación Secundaria. 

 

Eje: Sociedad y diversidad cultural a través del ti empo 5 

En este eje, se  ofrecen herramientas que contribuirán al análisis y explicación de  

temáticas variadas comprendidas entre las formas básicas de organización de una 

sociedad, las características de los actores sociales, hasta la naturaleza y formas de 

expresión de sus conflictos.  

En toda sociedad los grupos sociales interactúan, dirimen sus contradicciones y 

viven experiencias que se plasman en la historia. A partir del análisis de diferentes grupos 

sociales y de sus interacciones se puede reconocer, entre otras cuestiones, la 

heterogeneidad, complejidad y dinámica de las sociedades, las relaciones de poder y su 

carácter conflictivo. 

En toda sociedad está presente la cultura. En el uso cotidiano la cultura se asocia 

a una buena educación, a refinamiento, al cúmulo de información o conocimientos que 

atesoran los individuos o grupos. Sin embargo, desde los aportes de la antropología y 

otras ciencias sociales “la cultura de cualquier sociedad o de cualquier otro grupo de la 

sociedad, puede definirse como el sistema de significados que comparten los miembros 
                                                           

5 La elaboración de este apartado tiene como referencia principal al Diseño Curricular del 3° Ciclo de la EGB – Área  
Ciencias Sociales – que es base de esta resignificación curricular.  
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de un grupo humano...”6. El concepto de cultura hace referencia pues a los valores que 

comparten los integrantes de una sociedad y a las regularidades normativas (usos, 

costumbres, normas, leyes) mediante las cuales se rigen sus vidas. 

Considerar la cultura desde esta concepción supone además entender que en 

cada grupo social, subyace un sistema de relaciones, representaciones y creencias 

acerca del mundo (ideología), variadas formas de pensamiento (científico, religioso, 

estético…) y comportamientos (hábitos, costumbres, tradiciones…) que coexisten en la 

diversidad y heterogeneidad de los grupos. 

Atender la cultura desde la diversidad supone entender que en toda sociedad 

existen grupos o sectores culturales heterogéneos, con maneras particulares de resolver 

o entablar las relaciones con la naturaleza, entre sus propios integrantes, con otras 

comunidades y con el ámbito de lo sobrenatural a fin de dar continuidad y sentido a la 

totalidad de su existencia, mediante una tradición que sustenta su identidad. 

De este modo, los contenidos de este eje resultan apropiados para promover 

valores y actitudes tales como la aceptación de la diversidad, el reconocimiento del otro, 

el respeto a lo ajeno o diferente a lo propio, la valoración de la justicia, la solidaridad y la 

cooperación. 

Asimismo, los conceptos referidos a la organización social y a la cultura, como el 

de relaciones, roles, intereses, necesidades, conflictos y desigualdades, cambios, 

creencias, costumbres, tradiciones, entre otros, se trabajarán desde las sociedades o 

grupos sociales seleccionados. 

Los contenidos de este eje, permitirán al alumno ampliar y profundizar el análisis 

de las diversas organizaciones sociales que caracterizan a distintas sociedades en 

diferentes momentos históricos.  

Posibilitarán comprender las características del proceso constructivo de una 

sociedad constituida por individuos y grupos sociales con intereses y conflictos que 

movilizan el proceso histórico, interpretando los cambios y las continuidades en la vida de 

las sociedades. 

                                                           
6 Denkberg, Ariel u otros (1999) Presente y pasado del Trabajo. Cambios, continuidades y perspectivas. Buenos Aires: 
Ediciones La Llave S.A. 
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Esto implica, comprender, a nivel general, las formas básicas de organización, que 

permiten diferenciar una sociedad feudal o de una capitalista, entendiendo que en el 

núcleo de cada una de ellas existen unas relaciones básicas, como las que vinculan al 

esclavo con su amo o al siervo con su señor o al ciudadano con el Estado, cuya 

caracterización requiere de un alto grado de abstracción conceptual, pero que resulta de 

enorme utilidad para entender los aspectos más generales de esa sociedad. 

Desde este eje, se profundizará el análisis de los actores sociales, entendiendo 

que, además de los protagonistas individuales, existen los actores colectivos de diversa 

magnitud y trascendencia en la definición de los procesos históricos. 

Resulta importante entonces caracterizar y definir temporalmente el accionar de 

actores sociales como el campesinado, la aristocracia militar y terrateniente, la burguesía 

y sus distintos niveles de desagregación presentes en procesos históricos de larga 

duración, o actores de vida más breve o de significación más acotada como la burocracia, 

los integrantes de un partido político, artistas, intelectuales, sectores religiosos, entre 

otros, mirados al analizar procesos históricos más específicos. 

Como se expresa al comienzo de la caracterización de los contenidos para este 

eje, un componente clave y fundamental para interpretar la dinámica de las sociedades 

son los conflictos sociales. Al respecto puede asumirse que toda sociedad los genera 

permanentemente, estando representados por protestas, huelgas, motines, rebeliones, 

revoluciones, luchas de diversa índole por derechos y libertades, guerras, revueltas 

campesinas, entre otras, teniendo además toda sociedad mecanismos que permiten, en 

muchos casos, controlar, procesar o estimular la solución negociada de los conflictos. 

Este eje permite una visión dinámica de la historia que centra su análisis más en 

los cambios que en las grandes permanencias, resultando útil al respecto la comprensión, 

por  ejemplo, del paso de la sociedad feudal a la conformación de la sociedad capitalista y 

sus distintas etapas constitutivas,  entendidas como formas básicas de organización 

social en que viven y desarrollan su accionar los distintos actores históricos. 
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Eje: La Organización Social  del Trabajo y su Relac ión con el 

Ambiente 7 

Los contenidos vinculados a este eje contribuyen a comprender que, en el 

transcurso de la vida social, los grupos humanos realizan un conjunto de actividades en 

estrecha vinculación con la naturaleza en búsqueda de satisfacer sus necesidades 

básicas. 

Para el desarrollo de estas actividades económicas los hombres fueron 

organizando distintos modos de producción8 a través del tiempo, y, simultáneamente 

fueron imprimiendo en el espacio particulares formas de distribución de los objetos. 

Así los modos de producción determinan variadas relaciones sociales mediadas 

por el esfuerzo del trabajo para producir, distribuir, intercambiar y consumir los bienes y 

servicios, tratando de superar la insuficiencia de los medios (tecnología) y la disponibilidad 

de los recursos naturales. 

De esta manera, abordar los modos de producción requiere el establecimiento de 

relaciones entre factores de producción – como por ejemplo mano de obra, recursos 

naturales, dotación técnica -, el análisis de las formas sociales de organizarlos y distribuir 

el producto. Reconocer los modos de producción adoptados por las sociedades a través 

del tiempo, es lo que permitirá comprender la estructura social resultante. 

Como se ha planteado, la producción involucra y relaciona el trabajo con los 

recursos naturales que se encuentran disponibles en el ambiente, compuesto por un 

conjunto de elementos que representan en mayor o menor medida alguna intervención de 

la sociedad. Esa intervención evidencia la aplicación de trabajo y manifiesta que el 

ambiente contiene una base natural que no se puede desconocer, pero que se halla 

transformada o “sobreconstruída” a partir de de las intencionalidades sociales. 

Por esta razón, el análisis de los procesos económicos ayuda a interpretar las 

complejas relaciones establecidas entre los diferentes grupos sociales y la naturaleza, 

                                                           
7 La elaboración de este apartado tiene como referencia principal al Diseño Curricular Provincia de Santa Cruz  3° Ciclo de 
la EGB – Área  Ciencias Sociales – 2004, que es base de esta resignificación curricular. 
8 El modo de producción se encuentra vinculado a una forma de organización social basada en la convergencia de cierto 
tipo de tecnología y recursos económicos (fuerzas productivas) con instituciones legales y de control social (relaciones de 
producción). Las fuerzas de producción reflejan el desarrollo científico y tecnológico. 
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recuperando a ésta como limitada e inestable fuente de recursos naturales (elementos 

naturales valorados y usados por la sociedad en un determinado contexto y momento 

histórico) y como escenario de los desequilibrios de la relación con la sociedad, con 

efectos tales como los variados problemas ambientales producidos a lo largo de la 

historia. 

El análisis de los distintos modos de producción y organización social del trabajo 

resultante, permite asimismo analizar el impacto en las distintas organizaciones 

territoriales que se traduce en desigualdades sociales. Estos contenidos  promueven 

valores de solidaridad con los excluidos sociales, de rechazo a la explotación del hombre 

por el hombre y de crítica a los actuales modelos de consumo,  procurando desde las 

posibilidades que posee la escuela, educar en actitudes y valores que tiendan hacia la 

búsqueda de un modelo de desarrollo económico sostenible. 

Desde este eje se pretende abordar los contenidos vinculados con la vida 

económica y material de los actores sociales en las distintas sociedades históricas. La 

intencionalidad del mismo es mostrar la forma en que las sociedades organizan su 

subsistencia y reproducción material involucrándose con el ambiente como componente 

necesario. 

El/la alumno/a deberá familiarizarse con la semántica relacionada con los factores 

de producción, como por ejemplo mano de obra, recursos naturales, dotación técnica, y 

otros vinculados con las formas sociales de organizarlos y distribuir el producto, tanto 

entre unidades de producción, distribución, consumo, cuanto entre usos posibles de ese 

producto  entre sectores sociales9. 

Respecto a los factores de producción, resulta pertinente introducir la 

característica de su variación a través del tiempo, por ejemplo la mano de obra utilizada 

por las distintas organizaciones socioeconómicas estará condicionada por los aumentos o 

disminuciones de la población, por la incorporación masiva de la mano de obra. 

Los recursos naturales también varían históricamente, por ejemplo una porción de 

la naturaleza que carecía de utilidad en una época determinada, puede transformarse en 

un recurso, como por ejemplo el petróleo a principios de siglo XX o las grandes 

                                                           
9 Romero Luis Alberto (2000). Volver a la Historia. Buenos Aires: Aique. 
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extensiones de tierras incorporadas a la estructura productiva en la Argentina a fines del 

siglo XIX. 

Lo mismo sucede con la tecnología, aspecto determinante en los grandes cambios 

vividos por la humanidad y en los saltos cualitativos en las formas de producir. La 

combinación de estos tres factores determina cuánto y cómo produce una sociedad para 

reproducir o transformar sus condiciones de existencia. 

Desde este eje los contenidos abordados deberán permitir comprender al alumno 

cómo han variado históricamente las formas de organización social de los factores de 

producción y la distribución del producto y las desigualdades generadas. Por ejemplo 

distinguir las formas de organizarse para producir en las sociedades capitalistas y las 

distintas lógicas de redistribución social del producto a través de instituciones o decisiones 

políticas. 

Otro aspecto a analizar referido directamente al eje lo representan las formas en 

que se han desarrollado actividades comerciales, productivas o extractivas a través del 

tiempo. Tanto en éste como en todos los casos presentados como ejemplos posibles de 

orientación de la dimensión conceptual de los contenidos que se desprenden del eje, se 

propone tener presente la relación entablada por la sociedad con el ambiente y la base 

natural de sus actividades económicas. 

 

Eje: Poder 10 y Territorio 11 

Los contenidos en torno a este eje permitirán interpretar algunas relaciones 

existentes entre el poder y el territorio. 

El poder en el sentido social, es entendido como la capacidad de un individuo o 

grupo para condicionar, por medio de ciertos mecanismos o medios, los comportamientos 

de otro individuo o grupo. 

                                                           
10

La idea y conceptualización de Poder está extractada de los aportes realizado en la obra de N. Bobbio y 
M.Bovero, Origen y fundamentos del poder político (1985). México. Grijalbo.  

11 La elaboración de este apartado tiene como referencia principal al Diseño Curricular Provincia de Santa Cruz  
3° Ciclo de la EGB – Área  Ciencias Sociales – 2004, que es base de esta resignificación curricular. 
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Desde el criterio que privilegian los medios a través de los cuales se posibilita la 

relación de poder, pueden distinguirse tres clases de desarrollos de poder: el poder 

económico, el poder ideológico y el poder político. 

El poder económico utiliza la posesión de ciertos bienes, supuestamente 

necesarios, para inducir a aquellos que no los poseen a desempeñar una cierta conducta, 

que consiste principalmente en la ejecución de cierto tipo de trabajo. En la posesión de los 

medios de producción reside una enorme fuente de poder por parte de aquellos que los 

poseen: el poder del dueño de la empresa deriva de la posibilidad que la posesión o 

disponibilidad de los medios de producción le da de obtener la venta de la fuerza de 

trabajo a cambio de un salario. 

El poder ideológico se basa sobre la influencia que las ideas formuladas de cierta 

manera, en ciertos contextos y por ciertos individuos investidos con cierta autoridad, 

tienen sobre la conducta de las personas. De este tipo de condicionamiento nace la 

importancia social en todo grupo organizado de aquellos que saben, que poseen el 

conocimiento, sean, por ejemplo, los intelectuales o científicos en las sociedades 

modernas. A través de éstos y de los valores que ellos difunden y los conocimientos que 

imparten, se cumple el proceso de socialización necesario para la cohesión y la 

integración del grupo. 

Lo que caracteriza al poder político es la exclusividad del uso de la fuerza respecto 

de todos los grupos que actúan en un contexto social. En una sociedad con 

desigualdades es el poder supremo, es decir el poder al cual todos los demás se 

encuentran subordinados; es el poder al cual recurre todo grupo social, (la clase 

dominante de todo grupo social) en última instancia, o como extrema ratio, para 

defenderse de los ataques externos o para impedir con la disgregación del grupo la propia 

eliminación. El poder político se basa sobre la posesión de los instrumentos a través de 

los cuales se ejerce la fuerza física (las armas en todo tipo y grado), se trata del poder 

coactivo en el sentido más estricto de la palabra. 

Las tres formas de poder instituyen y mantienen una sociedad de desiguales, es 

decir dividida entre ricos y pobres basándose en el primero, entre conocedores e 
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ignorantes, sobre la base del segundo, entre fuertes y débiles en base al tercero, y 

genéricamente, entre superiores e inferiores. 

Todas las sociedades a través de la historia han adoptado formas de organización 

política (donde se expresa el poder), que van desde las formas laxas de las sociedades 

cazadoras recolectoras y agricultoras, pasando por la ciudad estado griega, hasta formas 

más logradas u organizadas como los actuales Estados-nación del siglo XXI. 

Se incorpora así la idea de Estado como concepto clave a desarrollar desde este 

eje. Si bien representa una noción esencial para todas las Ciencias Sociales, de muy 

difícil precisión, con múltiples caracterizaciones y cambios a través del tiempo; desde el 

punto de vista descriptivo, el término ha pretendido englobar formas de organizaciones 

sociales políticas que van desde la “polis” griega hasta el Estado de Bienestar y desde las 

sociedades urbano pastoriles de Asia y África hasta las superpotencias de la era nuclear. 

Como se ha hecho referencia, en la actualidad existe una abundante y 

contradictoria cantidad de definiciones respecto al Estado, ya sea visto como hecho de 

convivencia, de dominación, dualidad entre gobernantes y gobernados, producto de la 

lucha de clases, asociación, institución, persona moral. Desde los fines del Estado ha sido 

visto como orden jurídico, relación jurídica. O como soberanía, empresa política, como 

régimen, como personificación de la nación, entre otras. 

Los conceptos elaborados últimamente por las ciencias sociales pueden ser 

agrupados, desde los más restringidos a los más amplios. Señalando que el Estado es 

considerado como unidad de acción o unidad o autoridad de decisión; como los principios 

organizadores que dan totalidad a las múltiples y variadas formas de gobierno; como los 

principios estructurantes que definen y constituyen las relaciones sociales de poder y 

control políticos en la sociedad; como la estructura duradera de gobierno y mando en la 

sociedad, o el ordenamiento jurídico tanto en sentido de jure como de facto; finalmente y 

en sentido más amplio, como orden normativo dominante en la sociedad12. 

                                                           
12 La idea y conceptualización de Estado está extractada de los aportes realizados por distintos autores y teóricos 
resumidos en la obra de Di Tella, Torcuarto S. (Dir. ) y otros; Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas (2001). Buenos 
Aires: Emecé Editores. 
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Desde esta idea amplia del Estado puede afirmarse que el poder político se ejerce 

sobre una sociedad, desde un gobierno que representa al Estado, y sobre un territorio que 

constituye su base material. 

El territorio perfila el encuadre espacial de la actividad humana, ya que “ofrece una 

gama de posibilidades, resistencias y opciones, en función de las cuales las actividades 

humanas socialmente organizadas, accionan, reaccionan y operan por medio del trabajo, 

del instrumental y de la cultura modificando el propio cuadro natural” 13 

El Estado aparece como un agente decisional clave en los procesos de 

construcción del territorio. Puede afirmarse que los territorios son construcciones sociales 

que varían históricamente al compás de la combinación de los desarrollos económicos, 

políticos y culturales14. 

La relación entre poder y territorio implica conflicto. El conflicto constituye la 

categoría básica para la comprensión de la política en todos sus escenarios posibles, 

desde la competencia entre partidos políticos, movimientos y grupos de interés, hasta los 

enfrentamientos entre el centro y periferia. Dahrendorf 15 define el conflicto como cualquier 

relación de elementos que puedan caracterizarse por una oposición de tipo objetivo – 

conflicto latente- o de tipo subjetivo – conflicto manifiesto-. El conflicto es social cuando 

procede de la estructura de las unidades sociales, es decir, cuando se presenta como 

supra individual. El conflicto en este sentido explicitado es relevante porque involucra 

relaciones de poder. 

En síntesis, la enseñanza de los contenidos de este eje permitirá comprender, 

entre otras variables, las relaciones de poder internas y externas existentes en toda 

sociedad pasada y presente, las formas en que ese ejercicio del poder se materializa en 

el territorio y en la conformación de formas de Estado y los deberes, derechos y garantías 

de las personas. 

Resultará indispensable el tratamiento y la comprensión de temáticas tales como 

las formas de organización estatales pre modernas, el Estado moderno, visto como 

                                                           
13 Kaplan, Marcos (1969). Formación del Estado Nacional en América Latina. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. Pág. 
20. 
14 Blanco, Jorge y otros; Notas sobre la enseñanza de una geografía renovada. Buenos Aires: Aique. Pág. 57. 
15 Di Tella, T. y otros (2001). Diccionario de las Ciencias Sociales y Políticas. Buenos Aires: Emecé. Pág. 114. 
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organización jurídica, institucional y territorial y las formas posmodernas de organización 

supraestatal en tiempos de globalización, tratando de comprender e interpretar las formas 

organizativas que han adoptado las sociedades en distintos momentos históricos y los 

conflictos generados desde los distintos sectores sociales participantes en su 

conformación. 

Cómo se expresa, otro de los temas indispensables para su análisis lo constituye 

la relación entre los actores sociales y el Estado o estructuras de organización social en 

distintos momentos históricos, resaltando especialmente la utilización que hacen algunos 

sectores de los mecanismos políticos existentes para imprimir rumbos que los 

beneficien16. Al respecto sirven de ejemplo la relación ente la aristocracia terrateniente y 

las monarquías en la sociedad feudal tardía o los estados absolutistas y la burguesía y los 

estados modernos a partir del siglo XVIII. 

Debe resaltarse y analizarse la problemática de la política, vista esta como forma 

de competencia por el poder, específica de cada organización social e institucional, 

adentrándose en los mecanismos concebidos por cada sociedad para dirimir los conflictos 

y luchas por el poder, cobrando significado Revoluciones como la Francesa, Rusa, o la 

misma Revolución de Mayo y procesos electorales contemporáneos. 

 

Contenidos del Ciclo Básico de  Educación Secundari a 

Obligatoria

                                                           
16 Romero Luis Alberto (2000). Volver a la Historia. Buenos Aires: Aique. 
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PRIMER AÑO 

EJE:SOCIEDAD Y 

DIVERSIDAD CULTURAL 

EJE: LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

DEL TRABAJO Y SU RELACIÓN CON EL 

AMBIENTE 

EJE: PODER Y TERRITORIO 

La sociedad en transición al 

capitalismo en Europa Occidental  (siglo 

XV al XVIII) 

• La  sociedad  en  transición  al  
capitalismo  en Europa 
Occidental: La organización 
social, los grupos sociales, 
intereses y conflictos.  

• El Humanismo  y el 
Renacimiento. 

• La  crisis  de  la  religiosidad,  la  
Reforma protestante. La reforma 
de la Iglesia Católica y la 
profundización del  cisma  
religioso. 

 
 

La sociedad en  transición al 
capitalismo en Europa Occidental  

(siglo XV al XVIII) 

• La expansión económica ultramarina 
europea y la formación de  la economía 
mundial. 

• La expansión  territorial europea y  la 
economía mundial: comercio,  finanzas.  

• Cambios  en  las formas  de  
producción  y  explotación  agrícola. 
Cambios  en  las  formas organización 
manufacturera.  

 

 

 

La  sociedad  en  transición  al 

capitalismo  en  Europa Occidental  

(siglo XV al XVIII) 

• La expansión ultramarina de los 
siglos XV y XVI y la  formación de  
los  Imperios  coloniales. 

• El  Estado  absoluto.  Reyes  
soberanos  y monarquías 
hereditarias. 

• Las nuevas instituciones del 
Estado absoluto. Las asambleas 
del Reino.  

• Los Estados europeos en el  siglo 
XVI. 

• Aristocracias,  burguesías  y  
campesinos: la resistencia al 
Estado Absoluto. 

 
Las sociedades americanas antes del 
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Las sociedades americanas antes del 

proceso de conquista. 

• Sociedades cazadoras 
recolectoras. Sociedades 
agricultoras. Formas de 
organización social. 
Jerarquización social. 

• La legitimación a través del 
culto. Sistemas de creencias. 

• Diversidades sociales y 
culturales, multiplicidad de 
lenguas y culturas. 

• Diversas cosmovisiones. 
 

 
 

 

 

 

La sociedad colonial hispanoamericana 

 

Las sociedades americanas antes del proceso 

de conquista. 

• Las sociedades cazadoras 
recolectoras y/o horticultoras. 
Relación sociedad naturaleza: 
distintas formas de organización 
social. Oferta natural, caza, 
recolección, herramientas, la 
división del trabajo. 

• Las sociedades agricultoras 
relación sociedad naturaleza. 
Técnicas de cultivo e instrumental. 
Producción de excedentes, división 
del trabajo y estratificación social. 

• Sistemas de producción. División 
social del trabajo. Sistemas de 
organización de la producción y el 
intercambio formas de apropiación 
y distribución del excedente. 

 

 

La sociedad colonial hispanoamericana  

proceso de conquista. 

• Las sociedades cazadoras 
recolectoras y/o horticultoras y 
agricultoras. Diversas formas de 
organización política, tribus, 
bandas, cacicazgos, jefaturas, 
estado.  
 

 

 

 

 

 

 

La sociedad colonial hispanoamericana 

(siglo XV al XVIII) 

• El orden  colonial en América. 
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(siglo XV al XVIII) 

• La sociedad colonial.  
Una  organización  social  
estratificada  de acuerdo  con el 
origen étnico. 

• El mestizaje. 
• La  vida  cotidiana en diferentes 

grupos  sociales. 
• Las diferencias  y desigualdades  

socioculturales. 
• La diversidad cultural. 

 

 

(Siglo  XV al XVIII) 

• Diversas  formas de organización del  
trabajo. 

• Explotación minera. 
• Otras  actividades  productivas: 

ganadería, agricultura. 
• Monopolio  comercial. El contrabando. 
• Organización  territorial 

 

 

 

• La  conquista española en 
América. 

• Conquista  y  colonización  del  
actual  territorio argentino. 

• Las  tácticas española de  
conquista. 

• La  conquista espiritual. 
• La  resistencia de los pueblos 

originarios. 
•  La fundación de ciudades. Las 

funciones de las ciudades. 
• Instituciones  y  control de  

territorios. 
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SEGUNDO AÑO 

EJE: SOCIEDAD Y DIVERSIDAD 

CULTURAL  

EJE: LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

DEL TRABAJO Y SU RELACIÓN CON EL 

AMBIENTE  

EJE: PODER Y TERRITORIO  

La  sociedad  capitalista  en  su  etapa  

formativa  de Europa Occidental  (fines del 

siglo XVIII y mediados del XIX).  

• La Revolución  industrial: las 
transformaciones sociales. 

• La burguesía. 
• La  formación de  la  clase obrera.  
• Las  condiciones de  trabajo. 
• Los  conflictos  sociales. 
• Transformaciones  ideológicas: el  

liberalismo y  la ilustración. 
 

 

La  sociedad  capitalista  en  su  etapa  

formativa  de Europa Occidental  (fines del 

siglo XVIII y mediados del XIX). 

• La  revolución  industrial  en  Inglaterra: 
los cambios en la organización de la 
producción. De la manufactura a  la 
producción  fabril. 

• La nueva organización de  la 
producción agrícola. 

• Los  mercados,  el  capital  y  los  
empresarios industriales. 

• La  acción  del  estado  en  la  
conformación  del modelo  

 capitalista. 
• Revolución  industrial  e  innovación  

tecnológica: máquina de vapor, fábrica, 
ferrocarril, industrias del hierro  y el  

La  sociedad  capitalista  en  

su  etapa  formativa  de Europa 

Occidental  (fines del siglo XVIII y 

mediados del XIX). 

• Las  Revoluciones  Burguesas  
en  Europa Occidental. 

• La  revolución  Inglesa: la  
lucha  contra  el Absolutismo.  

• La  revolución  francesa: crisis 
del absolutismo. 

• La declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano. 

• Nobleza, Burguesía y 
Campesinado: la lucha por el 
poder. 

• El  imperio  Napoleónico: la  
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La  sociedad en conformación en el espacio 

rioplatense  (fines del siglo XVIII a mediados 

del siglo XIX) 

• La  crisis del orden  colonial. 
• La  influencia de  la guerra de  la  

independencia en la  vida  cotidiana de  
los distintos  sectores  sociales. 

• La  influencia  de  las  nuevas  ideas  
de  la Revolución Francesa en  la  
sociedad  criolla. 

• La  formación  de  la  sociedad  criolla.  
Nuevos sectores  sociales  y  tipos de  
relaciones. 

• Conformación de la sociedad  
patagónica, distintos grupos sociales, 
peones rurales, estancieros, pioneros, 
colonos, obreros. 

• Proceso de invisibilización de los 
pueblos originarios. 

carbón. 
 

La  sociedad en conformación en el espacio 

rioplatense (fines del siglo XVIII a mediados 

del siglo XIX) 

• La  liberalización comercial en el 
Virreinato del Río de  la Plata. 

• Revolución, guerra y crisis del sistema 
comercial colonial. 

• Guerra  y  crisis económica. 
• Una nueva hegemonía  sobre el Río de  

la Plata: la hegemonía  inglesa. 
• Fragmentación  política  y  

fragmentación económica: las  
economías  regionales.  La expansión 
ganadera en Buenos Aires  y el  
Litoral.  

• Avance y consolidación del capitalismo 
en Patagonia. 
 

 

consolidación  del orden 
burgués. 

• La  restauración absolutista. 
• Las  revoluciones  liberales  y  

la  reafirmación  del orden 
burgués. 
 

 

La  sociedad en conformación 

en el espacio rioplatense (fines del 

siglo XVIII a mediados del siglo XIX) 

• La crisis del orden colonial y la 
construcción de los Estados en 
América  Latina. 

• La  crisis  del  orden  colonial  
en el Río de la Plata. Distintos 
intentos de organizar un 
gobierno central (Juntas, 
triunviratos, directorios). La 
declaración de la  
Independencia. 

• Las guerras por la 
independencia y los cambios 
en la configuración territorial. 
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La sociedad en la etapa de 

consolidación y crisis del capitalismo liberal 

(1850-1930) 

• La sociedad en los países 
industrializados: la burguesía, la clase 
obrera, sectores medios urbanos, 
sectores obreros rurales. 

• Obreros y sindicatos. Los conflictos 
sociales. 

• Sectores sociales y educación.  

• Nuevas ideologías y doctrinas 
sociales: anarquismo, socialismo, 

 

 

 

 

 

La sociedad en la etapa de 

consolidación y crisis del capitalismo liberal 

(1850-1930) 

• La consolidación del sistema 
capitalista.  

• La consolidación de la Revolución 
Industrial y del capitalismo. 

• La nueva relación sociedad naturaleza: 
la sustitución del carbón y el vapor por 
el petróleo y la electricidad. 

• La industria del acero, siderurgia y 

• Fragmentación  política  y  
caudillismo.  La organización  
política  de  los  estados  
provinciales. 

• Los  proyectos  políticos: 
unitarios  y  federales.  

• Guerras  civiles  y acuerdos 
interprovinciales. 
 

La sociedad en la etapa de 

consolidación y crisis del capitalismo 

liberal (1850-1930) 

• Los nuevos estados 
Nacionales: Italia y Alemania. 
La definición de los territorios. 

• La política interna y los 
nacionalismos. 

• La expansión imperialista. El 
reparto territorial.  

• La Rusia zarista y la revolución 
de 1917. La construcción del 



Hacia la construcción de la Educación Secundaria en Santa Cruz.  
Resignificación  Curricular para el Ciclo Básico de la   

Educación Secundaria Obligatoria 
 

HISTORIA 

 

24 
 

sindicalismo, catolicismo social. 

• La revolución científica: el positivismo 
y el marxismo. 

 

 

 

 

La sociedad aluvial en Argentina (mediados 

del siglo XIX a 1930) 

• La incorporación de América Latina al 
mercado mundial como región 
exportadora de materias primas. 

• La inserción de la Argentina al 
mercado mundial como país 
exportador.  

• La configuración de una nueva 

metalurgia. 

• Nuevas formas de producción: 
taylorismo y fordismo. 

• La nueva división internacional del 
trabajo.  

• La expansión del imperialismo. 

 

La sociedad aluvial en Argentina (mediados 

del siglo XIX a 1930) 

• La incorporación de América Latina al 
mercado mundial como región 
exportadora de materias primas.  

• La inserción de la Argentina al 
mercado mundial como país 
exportador: El modelo agrícola 
ganadero. La incorporación de 
capitales, de nuevas tierras a la 
frontera productiva y de  trabajadores 
extranjeros. El desarrollo de 

Estado soviético. 

• La Primera Guerra Mundial y 
los acuerdos de postguerra. 
Cambios territoriales. 

• El mundo de entreguerras: los 
problemas de la paz. Estados 
Unidos y su política 
aislacionista.  

 
 
 
La sociedad aluvial en 

Argentina (desde  mediados del siglo 
XIX a 1930) 

 
• América Latina: La 

construcción de los Estados 
Latinoamericanos. El Estado 
Liberal. Regímenes políticos. 
Oligárquicos y democráticos. 

• La organización nacional  
(1852-1880). Coexistencia de  
dos  unidades  políticas:  La 
Confederación  Argentina  y  el  
Estado  de  Buenos Aires. 
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sociedad. La élite. 

• La inmigración y expansión de los 
sectores populares. 

• La inmigración y expansión de los 
sectores medios. 

• Nuevos conflictos y nuevas formas de 
organización y participación popular: 
sindicatos, sociedades de ayuda 
mutua, sociedades de fomento. 

• Relaciones entre inmigrantes y élite. 
Grados de aceptación y de rechazo.  

• El impacto cultural de la inmigración. 

• La conformación de la sociedad en el 
Territorio Nacional de Santa Cruz: 
distintos sectores sociales: grandes  
ganaderos, grandes comerciantes, 
dirigentes, populares y medios. 

•  Formas de vida, costumbres y formas 
de religiosidad y de sociabilidad de los 
distintos sectores sociales. 

ferrocarriles, caminos y puertos.  

• La complejización de la producción 
agropecuaria. Colonia y estancia mixta 
(agricultura y ganadería). 

• Las desigualdades regionales. 

• Latifundio y urbanización. 

• La incorporación del Territorio Nacional 
de Santa Cruz en el sistema 
productivo. La ganadería ovina 
extensiva. Actores intervinientes en el 
sistema productivo: ganaderos,  
arrendatarios, capataces, peones 
rurales. Trabajos estacionales. Auge 
de la lana y crisis lanera. 

•  La posesión y uso de la tierra en la 
ganadería ovina. Desplazamiento de la 
población indígena de la tierra. El 
surgimiento de las reservas. Choque 
entre la modalidad ovina y el sistema 
de caza. 

Conflictos  y  consensos. 
• La construcción del Estado 

Nacional (1862-1880): 
Centralización  política  y  
surgimiento  institucional 
estatal. 

• Acuerdos  y conflictos con 
distintas elites provinciales.  

• Relación del gobierno central 
con los pueblos originarios 
pactos y tratados.  

• La Constitución Nacional  y  
los  códigos. 

• La  conquista  de  la  
Patagonia  y  el  Chaco: 
redefinición del  territorio. 

• El Estado Liberal Argentino 
(1880-1930). 

• El Régimen Político 
Oligárquico (1880-1916): 
Mecanismos de exclusión. 
Fraude electoral. 
Intervenciones federales. 
Violencia política. El Estado 
frente a la cuestión social y 
nacional.  
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• Los conflictos generados por la 
posesión y uso de la tierra entre el 
blanco y el indígena. 

• Aumento de la mortalidad en la 
población indígena. 

 

 

 

 

 

• La oposición al orden político 
oligárquico. Los orígenes de la 
Unión Cívica Radical. Luchas 
sociales y políticas. La reforma 
electoral: La Ley Sáenz Peña. 

• El Régimen Democrático 
(1916-1930): la ampliación de 
los derechos políticos. Nuevas 
formas de hacer política.  

• Los gobiernos radicales: 
conflictos estudiantiles, rurales 
y obreros. 

• Territorios Nacionales. La 
incorporación y la organización 
política del Territorio Nacional 
de Santa Cruz.  

• Posesión y uso de la tierra, 
desplazamiento de las 
poblaciones indígenas. Política 
estatal aplicada en Santa 
Cruz. Concesiones y ventas de 
la tierra.   
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• Enfrentamiento entre patrones 
y peones rurales: Las huelgas 
entre 1920 y 1921. 
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Orientaciones pedagógicas 
 

Cada institución escolar tiene la responsabilidad de diseñar la programación de la 

enseñanza que efectivamente atiendan a las demandas de su propio contexto 

sociocultural.  

El punto de partida de la programación  de la enseñanza de historia en el nivel 

secundario en la Provincia de Santa Cruz, es el Diseño Curricular, en el que se define, 

estructura y organiza la propuesta educativa. Sin embargo, las instituciones educativas y 

los/las docentes poseen espacios de decisión dentro de un marco general, considerando 

sus enfoques, su filosofía de la enseñanza y los modos que concibe para ejecutarlo.  

Programar implica pensar acerca del para qué, el qué y el cómo establecer sus 

intenciones y los modos para adaptarlas a las  características de los/las estudiantes y a 

los contextos propios.  La programación de la enseñanza está sujeta a modificaciones, es 

una actividad permanente y dinámica, en la que se irán adaptando las decisiones al 

proceso de intercambio con los/las alumnos/as y al tiempo que se destinará a la 

enseñanza. La programación de la enseñanza generalmente implica: 

• La  definición de los propósitos educativos y de los objetivos de aprendizaje 

específicos. 

• La organización de los contenidos. 

• El diseño de la estrategia de enseñanza. 

• El diseño de una secuencia de actividades de aprendizaje y su distribución 

en el tiempo, comprendiendo las formas de seguimiento y evaluación. 

• La organización del ambiente, seleccionando los materiales y los recursos. 

 

La definición de los propósitos y los objetivos de aprendizaje 

 

La situación de enseñanza implica una relación entre quien enseña y quienes 

aprenden. Para ello, se hace necesario reflexionar y analizar qué se busca con la 

enseñanza y definir qué aprendizajes se espera que logren los/las alumnos/as.  
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Los elementos que conectan con esta proposición en el marco de la elaboración 

de una propuesta son los propósitos y los objetivos.  

En tal sentido, los propósitos son aquellos que enuncian las finalidades formativas 

o intenciones educativas del profesor a la hora de organizar la propuesta de enseñanza; y 

los objetivos formulan los aprendizajes que se espera que los/as estudiantes alcancen. 

 

La organización de los contenidos 

 

A la hora de programar los contenidos de la asignatura intervienen distintos 

procesos: selección, organización y secuenciación. Si bien es compartido que la selección 

es un recorte, y que definido de esta forma se trata de: “la operación de separar, de aislar 

una parcela de la realidad coherente en sí misma, con una racionalidad propia, y a la que 

uno podría acercarse como si lo hiciera con una lente en aumento.”17. 

También se acuerda que la selección de contenidos es una de las dificultades con 

la que los docentes tienen que trabajar constantemente. Desde esta perspectiva, se 

propone considerar algunos criterios centrales: 

• El primero, es pensar que “no entra todo” el saber posible18. Se precisa 

considerar el contexto en el que se enseña y lo que tiene mayor valor para 

el desarrollo de los/as estudiantes y su transferencia a las prácticas, 

incluyendo un valor ético para la formación.  

• El segundo, se refiere a la actualidad o validez de los contenidos.  

• El tercero, es atender los niveles previos de los/las estudiantes 

(conocimientos, experiencias, desarrollo) y su adecuación a las exigencias 

de aprendizaje que implica el acto de enseñar. 

• El cuarto, se refiere al tiempo que se destinará a la enseñanza de esos 

contenidos.  

                                                           
17

 Gojman, Silvia y Segal, Analía; Selección de contenidos y estrategias didácticas en Ciencias Sociales. La 
“trastienda” de una propuesta; en Aisemberg, B. y Alderoqui, S(1998) Didáctica de las Ciencias Sociales II; 
Buenos Aires: Paidós. Pág. 83. 
18

 Davini, María Cristina (2008). Métodos de Enseñanza. Buenos Aires: Santillana. Pág. 175. 
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Una vez seleccionado el contenido se requiere organizarlo. Para ello es 

conveniente atender a los siguientes criterios: 

Priorizar la organización integrada de los contenidos privilegia agruparlos de 

acuerdo con su relación lógica y su significado psicológico para los alumnos. Es preciso 

considerar los siguientes planteos, la relación que tienen los contenidos entre sí, el 

sentido o finalidad educativa que los integra y la relación de este conjunto integrado con 

las necesidades y capacidades de las/los estudiantes. 

Establecer una jerarquía interna al contenido, ya que algunos contenidos pueden 

representar los ejes o núcleos más sustantivos para la enseñanza y otros pueden 

corresponder a un segundo nivel de jerarquía. 

Ordenar una secuencia, en la enseñanza de un contenido, uno está primero y otro 

después. 

En esta organización es necesario identificar los modos de pensamiento de los 

alumnos ya que serán una orientación para la construcción de estrategias de enseñanza a 

seguir. En este momento cobra validez el tiempo de “diagnóstico” que generalmente en 

las escuelas ubicamos en la iniciación del ciclo.    

Definidos los contenidos, se plantea la necesidad de acordar cómo enseñarlos. 

Esto supone fundamentalmente un trabajo en equipo para reflexionar sobre el rol que 

ocupa el docente y el rol que tiene asignado el alumno y para establecer acuerdos 

institucionales sobre la secuencia y articulación de contenidos, las estrategias de 

enseñanza , las actividades de aprendizaje y su distribución en el tiempo,  organizar el 

ambiente y los recursos como andamios de aprendizaje. 

 

El diseño de las estrategias de enseñanza  

 

Definidos la organización del contenido, los objetivos de aprendizaje, se construirá 

una estrategia de enseñanza adecuada, original y articulada, representará una secuencia 

metódica apropiada según las características de sus alumnos y el contexto de enseñanza. 

 

El diseño de las actividades de aprendizaje 
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Este elemento de la programación se refiere a la previsión de las tareas que 

efectuarán los/las estudiantes para aprender, para asimilar contenidos y elaborarlos, 

construyendo su propia experiencia.  

Las actividades de aprendizaje deberán ser coherentes con las características del 

contenido y con la estrategia de enseñanza. 

Es necesario considerar una secuencia posible de actividades, como actividades 

de apertura, de desarrollo, de integración final y de revisión del proceso seguido. 

Las actividades de apertura, introducen las tareas y promueven la implicación de 

los/las alumnos/as para desarrollarlos. 

Las actividades de desarrollo donde gradualmente se afirman las tareas con la 

orientación del/la docente. 

Las actividades de integración final de los aprendizajes que son las que permiten 

que se sinteticen los logros y se faciliten la evaluación de lo logrado. 

Las actividades de revisión del proceso seguido, estimulan a que los/las 

estudiantes analicen la experiencia desarrollada, y favorecen su capacidad para enfrentar 

otros aprendizajes semejantes. 

Es importante considerar los tiempos que la asignatura tiene asignado para facilitar 

las decisiones a la hora de administrar la enseñanza. 

 

Organizar el ambiente y los recursos 

 

La enseñanza precisa de los /las docentes, de los/ las estudiantes y de un 

ambiente de enseñanza que incluye recursos, como andamios19 de apoyo al aprendizaje: 

 

• Soportes de comunicación y de cooperación entre los actores  (guías de trabajo o 

de lectura, estudios de caso, mapas conceptuales, entre otros) 

                                                           
19

 Davini, María Cristina (2008). Métodos de enseñanza. Buenos Aires: Santillana. Pág. 180. 
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• Herramientas de conocimiento textos diccionarios, tablas gráficos, videos, 

bibliotecas, entre otros. 

• Materiales operativos, acordes con los contenidos que se tratan y con los objetivos 

que se persiguen (materiales concretos, instrumentos, computadoras, laboratorio 

entre otros) 

Es importante la selección y programación de los recursos porque deberán poner a 

los alumnos en la posibilidad de experiencias en el manejo y la interacción con distintos 

lenguajes y formas de representación de la realidad a través de diversos materiales. Ello 

enriquece la diversidad de aprendizajes y habilita el desarrollo de capacidades de los/las 

estudiantes para su desenvolvimiento en la sociedad, favoreciendo la autonomía del 

aprendizaje.  

A tales fines a continuación se analizan algunas estrategias de enseñanza  que 

posibilitan la comprensión  de las situaciones sociales en estudio:  

 

Las capacidades y sugerencias para su enseñanza 

Capacidades y sugerencias para su enseñanza 20 

 

 

 

Comprensión 

lectora 

La enseñanza de las Ciencias Sociales/ Historia, debe promover 

el desarrollo de esta capacidad estratégica para el aprendizaje. Los 

alumnos/as deben leer en forma autónoma textos de complejidad 

creciente que abordan temas propios de las Ciencias Sociales / 

Historia. La lectura es fundamental para el aprendizaje de las Ciencias 

Sociales/ Historia, porque permite a los alumnos acceder a variados 

discursos y a información procedente de distintas fuentes. 

A través de estas lecturas los alumnos, van adquiriendo 

habilidades para: 

o Establecer relaciones y jerarquizar conceptos, comparar 
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diversas interpretaciones, realizar preguntas significativas, 

intentar respuestas provisorias y construir explicaciones que 

integren las distintas dimensiones de la realidad social. 

o Es una estrategia central para la formación de un pensamiento 

crítico y reflexivo. 

 

 

 

Producción de 

textos escritos 

En las clases de Ciencias Sociales/Historia es frecuente el 

planteo de actividades que promueven la producción de textos escritos. 

o En los procesos de escritura se vinculan aspectos propios del 

contenido o tema en cuestión, aspectos lingüísticos y retóricos y 

asuntos relacionados con el estilo, como así también con la 

complejidad propia de los temas del campo de conocimiento, la 

comprensión de diferentes sociedades y territorios del pasado y 

del presente, entendidos de modo complejo y en permanente 

cambio y conflicto. 

o La comunicación los aprendizajes realizados a través de 

diferentes propuestas que implican situaciones de escritura, 

tales como resúmenes, respuestas a cuestionarios, las pruebas 

escritas en las que se desarrolle un tema, etc. Implican un grado 

de reorganización de lo aprendido, un trabajo de jerarquización 

de las ideas y el uso de términos específicos propios de la 

disciplina.  

 

Enfrentar y 

resolver 

problemas 

Desde la perspectiva de la enseñanza de las Ciencias Sociales/ 

Historia, “resolver problemas” se refiere a la formulación de hipótesis, al 

análisis y la explicación de diversas situaciones, procesos y fenómenos 

problemáticos de la vida en sociedad. 

Cuando se formulan los problemas sociales relativos al 

conocimiento escolar es importante tener en cuenta una serie de 

criterios. Como por ejemplo, el criterio de recurrencia, que alude al 
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tratamiento de temáticas como la desigualdad, el conflicto, el poder, 

entre otros a los que habría que volver a lo largo del un proyecto 

educativo. Otro criterio es el de graduación de la complejidad y de la 

presencia de múltiples perspectivas. 

Los problemas de la vida social son aquellas cuestiones, 

dilemas o temáticas que implican la búsqueda de respuestas y 

soluciones. Para su interpretación y comprensión requieren del aporte 

de diferentes disciplinas, saberes y experiencias. 

Los problemas del mundo social reúnen los siguientes atributos: 

o Son complejos y no existe una única manera de plantearlos ni 

de enfocarlos;  

o Dependen del contexto histórico;  

o Combinan múltiples elementos: sociales, económicos, políticos, 

culturales, tecnológicos, ambientales;  

o Intervienen múltiples actores sociales, con sus respectivos 

intereses y puntos de vista; 

o Tienen múltiples causas; Articulan múltiples escalas geográficas 

(local, regional, nacional, global);  

o Articulan tiempos diferentes (pasado, presente y futuro);  

o No admiten una única respuesta ni una única solución válida;  

o Precisan del aporte de múltiples saberes para su comprensión y 

explicación. 

 

 

 

Trabajar con 

En Ciencias Sociales/  Historia, los otros son condición para 

aprender. El diálogo y el trabajo con otros resultan indispensables para 

reconstruir los pensamientos, para negociar los significados, para 
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otros reorganizar las ideas y los contenidos, para enriquecer las 

representaciones del mundo, para desarrollar la reflexión crítica. 

o En la lectura y discusión de diferentes fuentes de información 

sobre un tema, se enseña a trabajar con otros y además se 

pone en juego otra competencia a desarrollar, la comprensión 

lectora de los textos de ciencias sociales. La identificación de 

las causas y la construcción de explicaciones avanzan a medida 

que se produce la negociación de significados que cada alumno 

le otorga al tema en cuestión. 

o La realización de un trabajo de investigación grupal sobre un 

tema es una oportunidad para el trabajo cooperativo. El profesor 

orientará el trabajo de los miembros del grupo y promoverá la 

circulación de la información, la apropiación encadenada y 

secuencial de los resultados parciales de la indagación y la 

elaboración de un informe final que retome articuladamente los 

productos de cada miembro del grupo. 

o La organización de muestras y/o exposiciones temáticas 

promueven el aprendizaje colaborativo, dado que los alumnos 

pueden alcanzar cierto grado de destrezas en la comunicación 

de aprendizajes efectuados. 

o Cuando se organizan foros de discusión sobre un tema 

determinado se avanza en la construcción de conocimientos 

específicos del área, apoyados en el desarrollo de las 

competencias tales como la argumentación y el pensamiento 

crítico. 

 

 Esta capacidad se refiere a poner en cuestión ideas 

estereotipadas, lugares comunes y proposiciones dogmáticas.  
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La historia oral 21 

 

La historia oral escolar en la escuela  sirve para “salvar la brecha entre lo 

académico y la comunidad; trae la historia al hogar, ya que relaciona el mundo del aula de 

clase y el libro de texto con el mundo social directo y diario de la comunidad en que vive el 

estudiante”22 

 La historia oral abre una nueva dimensión en la historia local y familiar y permite a 

los alumnos: 

 

Ejercer el 

pensamiento 

crítico 

o El pensamiento crítico se ve favorecido cuando se explican los 

hechos y procesos sociales desde la multicausalidad, cuando se 

analizan las distintas dimensiones de la vida social y se buscan 

sus articulaciones, cuando se identifican y comprenden las 

distintas temporalidades que intervienen en un acontecimiento. 

Además  identificar los distintos actores en juego, sus intereses 

y la correlación de fuerzas existentes en cada situación. 

o Este marco de referencia brindará a los estudiantes 

herramientas para analizar, criticar y elaborar explicaciones 

alternativas. 

o El desarrollo del pensamiento crítico contribuye a formar en los 

alumnos una actitud y una práctica de cierta relativización de las 

ideas, puntos de vista y argumentos. 

o Para desarrollar el pensamiento crítico, los alumnos deben 

comprender que el conocimiento social no es un conjunto 

acabado y fijo de nociones o saberes y que, es provisorio y está 

en permanente construcción y reconstrucción. 

o Las diferentes perspectivas de análisis nutren, motivan y 

estimulan el conocimiento social ya que contribuyen a descubrir 

nuevas facetas al tiempo que renuevan el campo de estudio.  
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• Promover el contacto del alumno entrevistador con diversas opiniones y puntos de 

vista sobre hechos y procesos. 

• Construir colectivamente el pasado reciente, asumiendo el rol de productores 

activos en la recolección de fuentes y aportes para la construcción de relatos y 

documentos históricos. 

• Reconocer la importancia de investigar, explorar y conocer las raíces culturales de 

sus comunidades, con el fin de valorar su riqueza y potenciar el descubrimiento de 

su patrimonio étnico y cultural.  

• Revalorizar los lazos intergeneracionales, ya que muchas veces sus padres y 

abuelos se transforman en informantes claves durante el proceso de la 

investigación. 

 

¿Qué es la historia oral? 

 

Se conoce como historia oral la técnica que se utiliza para registrar y recuperar, 

por medio de una entrevista, los testimonios de personas que fueron protagonistas de un 

hecho histórico y tienen de él un conocimiento directo. Por eso, se concentra en los 

procesos contemporáneos. En este sentido, cuando se hace historia oral lo que se 

recogen son experiencias del pasado reciente, contadas desde la perspectiva del 

presente. 

Los documentos y libros de historia no pueden decirnos todo sobre nuestro 

pasado. Al concentrarse sólo en hechos históricos importantes o personajes famosos, 

suelen dejar de lado hechos y personas comunes, sus historias diarias, la historia de los 

excluidos o la historia de los vencidos. 

 La Historia Oral permite que aquellos que fueron excluidos de la historia 

tradicional puedan ser escuchados, buscando y recuperando experiencias olvidadas o 

desconocidas, porque la particular forma en que la gente da sentido a sus vidas es una 

evidencia históricamente valiosa. Se trata de dar voz a los que no la tienen. 

 La memoria es siempre una mezcla de hechos y opiniones, y ambos son 

importantes. Sin duda la memoria tiene un carácter subjetivo y tendencia a interpretar la 
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historia más que a reflejarla. En consecuencia los trabajos de historia oral pueden 

encontrar sentido no sólo en lo que la gente dice sino también en lo que no dice. 

 Es necesario recordar que la memoria de nuestros informantes está histórica, 

social y culturalmente condicionada. Lo mismo ocurre con el entrevistador y su mirada, 

que siempre estará guiada por los objetivos e hipótesis de su investigación, por su 

disciplina, etc.23 

  

La entrevista de historia oral 

 

El instrumento privilegiado para realizar una historia oral es la entrevista. A 

diferencia de una encuesta, que puede ser completada sin intervención del encuestador, 

¿la entrevista exige que el entrevistador y el entrevistado estén cara a cara? Desde esta 

perspectiva, Ronald Grele define entonces la entrevista de historia oral como una 

"narrativa conversacional". Se dice que es conversacional por la relación que se establece 

entre entrevistado y entrevistador y narrativa por la forma de exposición - el que se 

cuenta, relata o narra una historia?24. Se trata de un diálogo más duro que el de una 

conversación cotidiana, pero con una relación de confianza entre entrevistado y 

entrevistador. 

  

¿La entrevista como resultado de la interacción entre entrevistador y entrevistado 

es una creación colectiva? Una entrevista es una situación artificial, donde el entrevistador 

busca información para su investigación y el entrevistado de alguna manera busca hacer 

pública su historia y sus puntos de vista? 25 

 El uso de la entrevista para confirmar o ampliar cualquier dato histórico no implica, 

necesariamente, estar haciendo historia oral. En principio, la historia oral no se usa para 

buscar aquello que ya aparece en los libros (excepto que sea dudoso) sino que busca lo 

que sólo a partir del relato de la gente, a partir de una entrevista, se pueda encontrar.  

 El éxito de cualquier investigación de este tipo depende, en gran medida de la 

calidad de la/s entrevista/s realizada/s. Una buena entrevista supone varios factores: 

elección de informantes, conocimiento previo del tema a investigar, definición clara de 
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hipótesis de investigación, amplitud necesaria para abordar aspectos no planificados 

antes de la entrevista y que pueden abrir nuevos caminos y el registro no sólo de lo dicho 

sino también de lo callado. 

 Existen diversos tipos de entrevistas y la elección de cada uno dependerá de las 

necesidades propias de la investigación y del entrevistado en cuestión. Las entrevistas 

pueden ser estructuradas en torno a cuestionarios fijos o ser conversacionales y flexibles, 

individuales o colectivas. Por otro lado, hay un tipo de entrevista mucho más abierta que 

permite al entrevistado armar lo que va a contar y que son conocidas como historias de 

vida. En ellas son tan importantes los segmentos del relato referidos al tema de 

investigación como la narración de la vida del relator, tanto en su contenido como en la 

forma de hacerlo. Pasos a seguir: 

 

Elegir el tema 

 

Es importante, en primer lugar, definir el tema a investigar. Este puede ser la 

familia, el barrio, la escuela, etc. Luego será necesario definir algunas temáticas que 

orientarán el proyecto de investigación: una década o año en particular, un hecho 

histórico, la llegada al país o al lugar de residencia (migración/inmigración), etc. 

  

Planificar / Investigar 

 

Antes de recurrir a la fuente oral es necesario buscar y analizar otras fuentes, 

recorriendo un camino previo, similar al trabajo del historiador clásico. Es posible 

consultar en libros, mapas o diarios viejos. 

  

Buscar Informantes 

 

Una vez seleccionado el tema es posible comenzar la búsqueda de informantes 

claves que puedan aportar su mirada a la investigación. Los informantes clave se 

seleccionan por su conocimiento directo acerca del tema que se va a investigar. Estos 
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pueden ser amigos, parientes o vecinos. Quizás sea necesario contactar a integrantes de 

organizaciones sociales, culturales y/o políticas, como clubes, ONG´s, sindicatos, etc. 

  

Preparar las preguntas 

 

Es fundamental preparar una lista de preguntas que orienten la entrevista. Sin 

embargo es importante tener en cuenta que no se debe ser demasiado rígido. Este listado 

puede funcionar como una guía temática, dejando espacio a lo que pueda surgir 

espontáneamente en la entrevista y que no esté planificado. 

  

Medio de registro 

 

Al entrevistar seguimos una de las técnicas de los primeros historiadores, pero en 

la actualidad esto se ve facilitado por recursos tecnológicos de registro de audio y video. 

Todo esto beneficiado por el abaratamiento de los costos de producción y de acceso a 

herramientas digitales, que hace mucho más accesible este tipo de tecnología. Las 

grabaciones y registros que se realicen son, en sí mismas, fuentes históricas y como tales 

necesitan ser accesibles para otros, por eso es aconsejable una buena calidad de 

grabación y registro. 

 Algunas sugerencias a tener en cuenta durante una entrevista  son: 

 

• Es importante que la entrevista se realice en un lugar (preferentemente privado) en 

el que se sienta cómodo el entrevistado. 

• Es útil comenzar con preguntas sencillas, que no planteen polémica y que 

permitan entrar en confianza al informante. Algunos puntos que deben ser 

cubiertos en cualquier entrevista son: nombre completo, fecha y lugar de 

nacimiento, profesión, etc. Además, cualquier sea el tema a investigar siempre 

será conveniente recolectar algo de información sobre la infancia, padres, abuelos, 

hermanos, hermanas, juegos de la infancia, etc. En definitiva, poder construir una 

historia de vida del entrevistado, desde su infancia hasta la actualidad. 
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• Es importante evitar preguntas que puedan responderse simplemente con un ¿sí? 

o ¿no?. 

• No interrumpir una buena historia con otra pregunta.  

• Si la persona entrevistada se desvía del tema y su relato pierde interés, debemos 

intervenir para que vuelva al tema principal.  

• No deben cuestionarse los detalles que nos proporcione aunque estos no 

concuerden con nuestros datos. Si la versión obtenida es muy diferente de la 

conocida, podemos intentar plantear este problema de manera indirecta con el fin 

de aclarar las contradicciones pero sin presionar. 

• La información obtenida debe verificarse con otras fuentes. Hay que decidir qué 

información adicional deseamos y concertar eventualmente nuevas entrevistas.  

 

Después de la entrevista 

 

Al terminar la entrevista es importante tomarse un tiempo para agradecer al 

entrevistado por su tiempo y establecer si será necesaria una segunda entrevista. 

Además, es probable que el entrevistado tenga fotografías o documentos que le ayuden a 

relatar su historia. Es importante quedar en contacto con el entrevistado para devolver 

esos materiales, una vez que sean registrados.  

 

La incorporación del método histórico en la enseñan za de la historia 26 

La incorporación del método histórico en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la historia es importante porque: Para el/la alumno/a la Historia no debe ser una verdad 

acabada o una serie de datos y valoraciones que deben aprenderse de memoria.27 La 

Historia es un constructo teórico que se nutre de la investigación del pasado, la cual se 

sustenta sobre diversas fuentes de información (Archivos, cartas, carteles de propaganda, 

testamentos, tratados, fotografías, estadísticas, panfletos, etc.). Desde este punto de 

vista, la Historia no es una realidad estática, sino que es la investigación de ese pasado. 
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Aquí cobra relevancia el hecho de que los alumnos logren conocer y comprender los 

métodos a partir de los cuales se construye el conocimiento histórico. En efecto, como 

señalan J. Prats y J. Santacana, “es más interesante que los alumnos comprendan como 

podemos conseguir saber lo que pasó que la propia explicación de un hecho o período 

concreto del pasado”28. Desde el punto de vista metodológico, el trabajo del historiador se 

estructura en las siguientes pautas: 

• Recogida de información sobre el tema objeto de estudio 

• Hipótesis explicativas 

• Análisis y clasificación de las fuentes históricas 

• Crítica de fuentes 

• Identificación de causas y consecuencias 

• Explicación de los hechos estudiados. 

Para que el alumno/a pueda llegar a hacer del método histórico el medio a partir 

del cual construir su proceso de aprendizaje, es necesario que previamente se le haya 

enseñado a ejecutar los diferentes elementos constitutivos del método histórico. Estos 

son: 

Aprender a formular hipótesis de trabajo 

Para formular hipótesis debe existir un problema que resolver. Desde esta 

perspectiva se espera que el alumno sea capaz de plantear respuestas ante las 

interrogantes que presenta un determinado tema histórico. Las hipótesis, por tanto son 

todo el conjunto de respuestas posibles ante una determinada problemática. Ahora bien, 

como señalan Joaquím Prats y Joan Santacana, hay que distinguir entre hipótesis y 

ocurrencia; no toda ocurrencia es una hipótesis de trabajo, ya que estas últimas deben ser 

suposiciones lógicas y razonadas, es decir deben tener base de apoyo29. Esto último 

implica que la formulación de hipótesis se realiza luego de llevar a cabo la recolección de 

información sobre el tema histórico en cuestión. 
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Aprender a clasificar fuentes históricas 

Para que el/la alumno/a aprenda a clasificar fuentes de información, en primer 

lugar, el docente debe procurar poner a disposición del alumnado múltiples fuentes de 

información: escritas, iconográficas, audiovisuales, orales. En su primera aproximación 

con las fuentes de información el alumno debe aprender a identificar si las fuentes son 

“primarias” o “secundarias”. Entendiendo por fuente primaria aquella que fue producida en 

la misma época en que ocurrió el hecho y por fuente secundaria, aquella que fue 

producida en una época posterior. 

Aprender a analizar fuentes 

El análisis de las fuentes consiste en extraer la mayor cantidad de información 

posible de la fuente es cuestión. En este punto es imprescindible que el alumno aprenda a 

plantear la mayor cantidad de preguntas posibles a las fuentes de información analizadas. 

Por ejemplo en el caso de una fuente escrita, no se trata sólo de extraer las ideas 

principales, o ante una imagen, no es suficiente con describir las escenas representadas. 

Aprender a valorar fuentes 

En este punto el alumno debe desarrollar la capacidad de discernir acerca de la 

veracidad de la fuente de información, debe aprender a cuestionarse acerca de los 

elementos que pueden haber condicionado al autor del documento, para así poder 

determinar las posibilidades de manipulación de información, falseamiento de la misma, o 

cualquier otro factor que implique que los datos entregados no sean fidedignos. Para que 

el alumno aprenda a valorar y criticar las fuentes es preciso que contraste diversas 

fuentes referidas a un mismo hecho, para que así logre darse cuenta de los múltiples 

puntos de vista de los actores involucrados. 

Aprender a interrogarse sobre las causalidades 
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Uno de los elementos que estructura las explicaciones históricas son las “causas” 

por las que se producen los hechos estudiados. En el ámbito educativo, se espera que el 

alumno desarrolle la capacidad de explicar las causas de los hechos, fundamentando sus 

apreciaciones a partir de diversos tipos de información obtenida por medio del análisis y 

crítica de fuentes (Escritas, iconográficas, audiovisuales, etc.).  

Los procedimientos en la Enseñanza de la Historia  

Los procedimientos se desprenden del método del historiador. Este último, como 

se precisó en el apartado anterior, consiste en: Recoger información sobre el tema objeto 

de estudio, formular hipótesis explicativas, analizar y clasificar las fuentes históricas, 

criticar las fuentes, identificar las causas y consecuencias y formular explicaciones de los 

hechos estudiados. Los procedimientos constituyen un contenido en sí mismo y también 

una vía de acceso a los demás contenidos curriculares. 

Ahora bien, para los fines de este trabajo, entendemos como procedimiento “las 

estrategias cognitivas específicas que se construye en los alumnos y alumnas a partir del 

aprendizaje de diversas técnicas caracterizadas por un sistema observable de acciones 

ordenadas y orientadas a uno o diversos objetivos de conocimiento de naturaleza 

histórica”30. En la práctica las diversas estrategias se traducen en un sistema de acciones 

organizadas, que pueden ser especificadas a partir de una técnica de trabajo. Desde el 

punto de vista didáctico cada técnica debe constituir un sistema ordenado de acciones 

para conseguir un objetivo determinado. 

A continuación se sistematizan los principales procedimientos  que debieran estar 

presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia: 

 

• Identificación, uso y proceso de fuentes históricas primarias y secundarias a fin de 

obtener información relevante de naturaleza histórica 

• Aplicación de categorías temporales y de tiempo histórico (sucesión, 

simultaneidad, duración y ritmo) en el marco de las convenciones establecidas en 

la teoría previa. 
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•  Uso y aplicación de vocabulario específico de la Historia 

• Identificación, proceso y explicación de causas y consecuencias 

• Identificación de continuidades y cambios en el marco de una explicación 

(explicación de procesos) 

• Identificación de similitudes y diferencias en el marco de una explicación 

(explicación de estructuras) 

• Comunicación de resultados del conocimiento histórico 

Las TIC en la enseñanza de la historia 

La enseñanza de la historia se enriquece con el aporte de las TIC, porque facilita a 

los/las estudiantes el acceso y lectura de fuentes primarias y secundarias, información 

estadística, análisis de casos, observación de fuentes gráficas, exploración cartográfica, 

entre otros. 

La incorporación de software o herramientas virtuales pueden colaborar con el 

abordaje de cuestiones como el espacio geográfico, el tiempo histórico, la 

multicausalidad, la multiperspectividad, la contextualización y la interpretación de fuentes. 

Las TIC permiten desplegar estrategias didácticas variadas, como proponer la 

búsqueda y análisis de pinturas, fotografías, videos, documentos escritos, páginas web, 

entre otros, aporta al desarrollo de un pensamiento crítico si plantea formular nuevas 

preguntas, buscar y comparar información, corroborar hipótesis, organizar y contrastar las 

distintas interpretaciones que existen sobre un tema. 

Asimismo, se puede enseñar y aprender de forma colaborativa recibiendo y 

enviando trabajos por correo electrónico y participando de redes sociales. Esta 

perspectiva permite expandir los límites del aula porque admite un trabajo autónomo del/la 

estudiante, como organizar y recuperar la información y vincular los contenidos de la 

asignatura. 

Este diseño de enseñanza y aprendizaje, desafía a los/las docentes a brindar 

herramientas que permitan criticar el material circulante, a generar reglas de convivencia y 

a disminuir la brecha digital. 
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Orientaciones para la evaluación  

La evaluación es concebida “como un proceso de valoración de las situaciones 

pedagógicas, que incluye al mismo tiempo los resultados alcanzados y los contextos y 

condiciones en los que los aprendizajes tienen lugar. La evaluación es parte inherente de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje”.31 

Por lo tanto,  la evaluación es un componente de la enseñanza ya que abarca 

todos los elementos del proceso educativo, los aprendizajes, los modos de enseñanza, 

los recursos, la institución y el contexto escolar, la planificación y la propia evaluación (de 

docentes y de alumnos/as). Carelli dice: “es un proceso de recolección de información 

integral, comprensivo, cooperativo y continuo dentro del proceso educativo para la toma 

de decisiones educativas32”. 

Desde esta concepción integral, la evaluación es una responsabilidad institucional, 

es necesario que las decisiones que se tomen se sustenten en acuerdos del colectivo 

docente de la institución, estas decisiones serán enriquecidas si se reflexiona 

conjuntamente  sobre el propósito formativo de la disciplina. 

Si la evaluación integra el proceso pedagógico, debe existir correspondencia entre 

la propuesta de enseñanza y la propuesta de evaluación. Evaluar en el mismo proceso de 

enseñanza requiere que el/la docente, realice observaciones y análisis valorativos de las 

producciones de sus alumnos/as durante el desarrollo de las actividades previstas para la 

enseñanza. Prestando atención a los datos que brinda, la autoevaluación constante de 

los/las alumnos/as, la interlocución en clase como por ejemplo las preguntas, las 

respuestas, los comentarios, las sugerencias, las actitudes de aprobación o desconcierto, 

de entusiasmo o desinterés. Esto permite reconocer al alumno/a  como sujeto 

responsable,  con derecho a opinar, a preguntar, a dudar, a plantear hipótesis, entre otros, 

a partir de sus conocimientos. Esta información le sirve al/ la docente  para revisar y tomar 

decisiones sobre el aprendizaje y la enseñanza, adecuar la programación y las 

metodologías empleadas. 
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La evaluación brinda información al/la estudiante en la apropiación de los 

contenidos que le son enseñados, para orientarlos en sus avances y retrocesos, para 

reflexionar sobre sus aprendizajes y rectificar los errores para aprender. 

El proceso de evaluación se enriquece cuando está orientado por criterios de 

valoración y corrección elaborados  en forma colectiva por los/las docentes, 

convirtiéndose en una estrategia de diálogo y mejora. 

En el transcurso del proceso de enseñanza y de aprendizaje, hay momentos 

orientados a la calificación. En tal sentido es importante que los alumnos conozcan 

previamente los criterios de valoración y corrección con los cuales se calificarán sus 

aprendizajes. De este modo la responsabilidad evaluativa es asumida conjuntamente. Las 

observaciones y correcciones deben generar nuevas oportunidades de aprendizaje. 

En este sentido la evaluación se constituye como una variable más en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, tratando de poner al alumno/a,  en distintas  

situaciones y con diversos materiales  que les permitan poner en juego capacidades como 

la resolución de problemas, interpretación de textos, producción de textos, pensamiento 

crítico y trabajo colaborativo, para confrontar lo aprendido con una situación similar a lo 

trabajado en el aula. Esta tarea se puede realizar a través de una variedad de 

instrumentos que facilite mejores condiciones de validez y confiabilidad de los mismos.  

 

Criterios de evaluación en Historia 

 

Seguidamente se sugieren algunos criterios de evaluación: 

 

• Lectura de la totalidad de la bibliografía obligatoria. 

• Uso correcto del vocabulario específico, claridad en la exposición oral y escrita, 

coherencia en las expresiones. 

• Precisión en la conceptualización: 

• Identificación de relaciones conceptuales. 
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• Inclusión en el análisis de los conceptos estructurantes y claves propios del 

campo: tiempo, espacio, sujeto individual y colectivo, cambio, conflicto, 

multicausalidad, multiperspectividad, entre otros.  

• Formulación de hipótesis. 

• Flexibilidad y amplitud en el análisis. 

• Distinción de causas y consecuencias. 

• Selección y organización adecuada de materiales y fuentes de información. 

• Contrastación de fuentes. 

• Sostenimiento en la tarea tomando notas y registrando en carpetas u otros 

soportes, advirtiendo en la presentación de los trabajos grupales y/o individuales la 

inteligibilidad, la legibilidad y respeto por las consignas, las citas del material 

utilizado y  el glosario de conceptos específicos. 

• Utilización de soportes alternativos para información y/o comunicación de lo 

aprendido  (producción de mapas conceptuales, mapas históricos, entre otros 

registros gráficos realizados en forma grupal o en forma individual). 

• Presentación de producciones escritas solicitadas en forma parcial o como cierre 

de una secuencia didáctica. 

• Manifestación de actitudes de interés frente al conocimiento a través del desarrollo 

de los contenidos, el reconocimiento de la necesidad de aprender y descubrir las 

dificultades, valorar el esfuerzo propio y la acción participativa como forma de 

superación de las mismas; 

• Respeto para con el otro, por los diferentes posicionamientos, el sentido crítico, la 

reflexión y la valoración del trabajo en equipo. 

• Manifestación de actitudes de reconocimiento de sus responsabilidades y 

compromisos teniendo en cuenta: la asistencia, el cumplimiento de trabajos 

propuestos y el análisis de las lecturas obligatorias en tiempo y forma y la 

participación en clase. 
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Instrumentos de evaluación en Historia 

 

A continuación se proponen algunos instrumentos de evaluación en Historia: 

 

• El registro mediante toma de notas acerca de las intervenciones que el estudiante 

realiza en el intercambio con sus pares.    

• El registro de los aportes de material apropiado que los estudiantes seleccionan 

para el estudio de los distintos contenidos a estudiar. 

• Toma de notas sobre los dispositivos de organización de la información que se 

proponen para la comunicación pública de los trabajos y sus resultados. 

• Las observaciones que el docente registra sobre el desempeño de sus estudiantes 

día a día, considerando la participación en clase, el manejo de conceptos 

estructurantes y claves de la Historia, las intervenciones en plenarios y los aportes 

de información a los subgrupos, entre otras cuestiones.  

• Cuestionarios o guías, parciales o de cierre, en los que se proponga al estudiante 

consignas de conceptualización, organización de relaciones manteniendo un 

desarrollo lógico y coherente en relación con lo estudiado. 

• Exámenes orales. 

• Pruebas escritas. 

• Portafolios. 

• Elaboración de registros sobre el rendimiento logrado por los estudiantes, que el 

docente considere  para el aprendizaje y que ayude a una evaluación compartida.  

• Entrevistas, abiertas o guiadas 
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