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Resumen: 

Este artículo pretende indagar acerca de las innovaciones en los diseños curriculares en 
Santa Fe, específicamente en la asignatura Historia, a partir de la implementación en la 
jurisdicción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. 

Se realizará un recorte en el llamado Ciclo Básico, que comprende los dos primeros años de 
educación secundaria santafesina, equivalente a los antiguos Octavo y Noveno año durante 
la vigencia de la Reforma Educativa; y se realizarán comparaciones con los diseños 
curriculares que se implementaron bajo la Ley Federal de Educación N° 24.915 y los 
actualmente en vigencia.  
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En los medios de comunicación suelen utilizarse latiguillos como “tenemos aulas del siglo 
XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI”, si bien frases como esa muchas 
veces buscan justificar ataques al colectivo docente, también es cierto que ponen sobre la 
mesa la cuestión del “atraso de la escuela”. No sólo lo dicen periodistas y/o personajes 
mediáticos con escaso conocimiento de la educación sino también voces más autorizadas 
como Guillermina Tiramonti, quién dijo recientemente: “la educación argentina atrasa, en 
algunos casos 70 años, en otros menos, pero atrasa, y eso hay que cambiarlo; desde la 
democracia hasta ahora no hemos podido introducir cambios en el sistema educativo”.103 

El problema del atraso y la innovación en la escuela, es una preocupación de larga data, y 
que, por supuesto, no se limita a nuestro país. Asimismo, no se circunscribe a una disciplina 
en particular, pero aquí interesa específicamente el caso de la Historia. 

El seminario internacional de Didáctica de la Historia, realizado en Barcelona en el año 
2007, publicó un manifiesto que enumeraba algunos de los puntos problemáticos que se 
podían identificar a partir del análisis de las ponencias de sus participantes. Entre ellos, 
enumeraban: el rol del profesor, la ausencia o presencia del método historiográfico en la 
enseñanza de la historia, currículums enciclopédicos, enseñanza de la historia en el nivel 
superior, la introducción de nuevas corrientes y problemas de la historiografía más reciente, 
la incorporación de las TIC, y también, el problema de que las experiencias innovadoras 
son experiencias personales sostenidas por el esfuerzo, que no reeditan ningún beneficio 
económico o de carrera a los docentes que las llevan a cabo. 

Muchos de estos problemas, son casi tan antiguos como la propia enseñanza de la historia 
como una asignatura independiente. Raimundo Cuesta, realiza la sociogénesis de la 
historia, e identifica los rasgos que caracterizan a la enseñanza de la historia. Para ello, 
utiliza la categoría de código disciplinar, el cual es definido como 

una tradición social configurada históricamente y compuesta de un conjunto 
de ideas, valores, suposiciones y rutinas, que legitiman la función educativa 
atribuida a la Historia y que regulan el orden de la práctica de su enseñanza. 
El código disciplinar de la Historia alberga, pues, las especulaciones y 
retóricas discursivas sobre su valor educativo, los contenidos de enseñanza y 
los arquetipos de práctica docente, que se suceden en el tiempo y que se 
consideran, dentro de la cultura, valiosos y legítimos. (Cuesta Fernández, 
1997, versión electrónica, 2009) 

Este código disciplinar, estuvo caracterizado desde sus inicios en el siglo XIX, por 
arcaísmo, nacionalismo, elitismo y memorismo. Dentro de ese código disciplinar, los 
currículum“adoptan una serie de rasgos que adquieren la categoría de canónicos: 

                                                            
103Tiramonti, Guillermina En Núñez, José Luis (Productor). (2017, abril 11). Intratables [Programa televisivo 
periodístico de opinión]. Argentina: Canal América. 
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sacralización de la cultura libresca, separación y distanciamiento del saber de la realidad 
y de las experiencias vividas, configuración individualista y examinatoria del aprendizaje, 
parcelación disciplinar de los conocimientos, etc.” (Cuesta Fernández, 2000) 

En la misma línea que Cuesta, Pilar Maestro González, considera que la enseñanza de la 
historia aún mantiene los rasgos de las Historias Generales del siglo XIX (Valls Montés, 
1999). Desde las estas Historias Generales a las historias regionales y locales, se repiten 
una serie de principios de inteligibilidad, que se hallan muy presentes también en la historia 
que es enseñanda. Ellos son: orden cronológico, sucesión y casualidad lineal, unicidad de 
proceso, totalidad sin interrupciones, cierre del círculo en el presente. (Maestro González, 
1997). 

La autora, explica que gran parte de los problemas en la enseñanza y la didáctica de la 
historia, devienen de una disociación entre le investigación pedagógica y didáctica y la 
investigación historiográfica.  

En general se establece una “falsa división del trabajo”, esperando de la 
Historiografía – la Historia investigada – que provea contenidos actualizados a la 
disciplina escolar, - a la Historia enseñada -, reservando para la investigación 
psicopedagógica o didáctica la tarea de proveerla de estrategias y metodologías de 
enseñanza, desde sus propias concepciones sobre el proceso de aprendizaje y sobre 
la misma práctica. Esta separación es fatal en muchos aspectos. (Maestro González, 
1997) 

A pesar de que en las últimas décadas de siglo XX se han intentado innovaciones dirigidas 
a centrar la atención en los alumnos, realizando cambios metodológicos para adecuarse a 
las necesidades de los que aprenden; estos cambios metodológicos y didácticos, no se han 
encontrado con la revisión del objeto histórico: 

No se tiene en cuenta que ha surgido ya una nueva Historia, no sólo en 
cuanto a nuevos hechos, nuevos “contenidos”, sino sobre todo en cuanto a 
una nueva concepción o teoría acerca del conocimiento histórico y sus 
métodos de investigación que necesariamente han de cambiar la forma de 
plantear el currículum. 

 

Javier Merchán Iglesias (2011) realiza un recorrido sobre las innovaciones en España en 
las últimas cuatro décadas y enumera las principales líneas de renovación: integración de la 
Historia en las Ciencias Sociales, desarrollar la Historia en torno a problemas sociales, 
revalorizar la Historia en tanto estructura epistemológica (como forma de conocimiento), el 
estudio del entorno, orientación de los contenidos hacia la historia contemporánea, 
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inclusión de perspectivas historiográficas actualizadas, protagonismo del alumno y trabajo 
de los estudiantes con fuentes históricas e historiográficas. 

En nuestro país, la “reforma educativa” emprendida a partir de la Ley Federal de Educación 
de 1993, se propuso transformar completamente un sistema educativo acusado de 
enciclopedista, positivista, arcaico, etc. Para ello, se reformó la estructura primaria y 
secundaria, se extendió la obligatoriedad, y se incorporaron nuevas categorías a partir de 
una nueva concepción de los contenidos. 

Para la realización de los Contenidos Básicos Comunes, se consultó a tres especialistas de 
cada campo, que a su vez debían tomar la opinión de diez colegas más. En el caso de la 
Historia, los especialistas consultados dieron recomendaciones muy cercanas a las líneas de 
innovación marcadas por Merchán Iglesias, aunque tuvieron sus recaudos sobre la 
integración de la Historia en las Ciencias Sociales y respecto a la enseñanza del entorno; 
éstos aspectos fueron recomendados más como punto de llegada que de partida. Sin 
embargo, muchas de las recomendaciones de los expertos no se vieron reflejadas en los 
documentos finales de los CBC. (De Amézola, G.) 

En pocos años, los cambios introducidos por la Reforma fueron ampliamente criticados, y 
se inició una vez más el arduo proceso de un cambio educativo: la sanción de una Ley de 
Educación Nacional, la definición de contenidos mínimos - los NAP – y la adecuación de 
todos los currículums provinciales al marco regulatorio nacional. 

 

El nuevo diseño curricular 

Entre el diseño curricular del Tercer Ciclo de la EGB que publicó el Ministerio de 
Educación de Santa Fe, y el Diseño Curricular de la Secundaria Orientada transcurrieron 
quince años. El primero se dio a conocer en el año 1999, y el último, adquirió su forma 
definitiva en 2014. 

El cambio implicó abandonar el sistema de tres ciclos de EGB más el Polimodal, para 
volver a la división en Primaria y Secundaria. El tercer ciclo de la EGB fue desmembrado: 
7mo grado siguió en la órbita de la educación primaria y 8vo y 9no se reconvirtieron en 
1ero y 2do, el llamado Ciclo Básico de la educación secundaria. El Polimodal, por su parte, 
dio paso a 3ero, 4to y 5to año, que tomaron el nombre de Ciclo Orientado. Las llamadas 
Escuelas de Enseñanza Media cambiaron su nombre a Escuelas de Enseñanza Secundaria 
Orientada. 

Para la elaboración del diseño curricular correspondiente al Ciclo Básico, se presentó un 
primer documento de trabajo en 2010. En el 2011 se dio a conocer un nuevo documento de 
trabajo, ese prediseño tuvo muchas críticas y dio origen al movimiento “No a la Reforma”, 
por lo que se decidió convocar a escuelas secundarias, institutos terciarios de profesorado y 
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a las universidades nacionales con carreras de profesorado radicadas en la provincia (UNR 
y UNL). Se creó una comisión ad-hoc y además se habilitó una plataforma virtual para que 
los docentes de todas las instituciones hicieran sus aportes (Monserrat y Baraldi, 2014). 
Finalmente, en 2012, se implementó el Ciclo Básico en las escuelas. 

 

Las innovaciones en el diseño curricular 

¿Qué innovaciones presentó el nuevo diseño para el Ciclo Básico en el caso de Historia? 

Sin duda, la nueva propuesta curricular pretendió diferenciarse ampliamente de los diseños 
de la reforma, no sólo en cuanto a estructura y contenidos, sino también respecto a las 
categorías fundamentales que hacen a la ciencia histórica. Sin embargo, es necesario 
analizar cuáles de esas diferencias fueron sólo nominales o de forma, sin llegar a ser de 
fondo. 

 La estructura 

La estructura del nuevo diseño curricular es mucho más sucinta que la de su predecesor. El 
cambio de estructura implicó no sólo el abandono de la concepción por áreas, para pasar a 
la disciplinar, sino también de ciertas categorías que fueron muy utilizadas en los 
documentos de la reforma, tal es el caso de las expectativas de logro, la división de los 
contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales; y también del concepto de 
competencias. 

Estructura del diseño curricular por área/disciplina 

Diseño Tercer Ciclo EGB 1999 Diseño Ciclo Básico 2014 

 Fundamentación general 
Desde el marco filosófico-epistemológico 
Desde el modelo pedagógico didáctico 
Las ciencias Sociales en el Tercer Ciclo 

 Ejes del área 

 Expectativas de logros 

 Criterios para la selección de contenidos 

 Secuenciación de contenidos por año 
(actitudinales – conceptuales – procedimentales) 

 Fundamentación 
(disciplinar) 

 Consideraciones 
metodológicas 

 Contenidos 
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Si bien estos conceptos habían sido criticados104, en el nuevo diseño no fueron 
reemplazados por otras categorías. En el caso de los contenidos procedimentales y los 
actitudinales, directamente se los suprimió, al igual que las expectativas de logro que no 
fueron reemplazadas por ningún tipo de enunciación explícita de objetivos; en el caso de las 
competencias, el nuevo diseño se refiere vagamente a “habilidades”. Cabe el interrogante 
acerca de por qué de la supresión de estas categorías, ya que, en las planificaciones 
docentes, se observa que perviven ampliamente los contenidos procedimentales, los 
actitudinales y las expectativas de logro. 

Las categorías conceptuales 

En cuanto a las definiciones centrales, en el diseño de la reforma, respecto a la función de 
la Historia se afirmaba: “le toca restablecer el nexo entre las experiencias del pasado y el 
complejo presente de la realidad contemporánea en vistas del futuro, porque el presente 
necesita del pasado en relación con el porvenir” y “el objetivo del conocimiento histórico 
es explicar cómo funciona una sociedad” (Diseño curricular EGB, 1999, p. 97). En esta 
explicación la Historia debía tener en cuenta: el espacio geográfico, el tiempo y sus 
“plurales formas de medirlo”, la realidad económica y la estratificación social. 

La definición de la Historia en el diseño actualmente vigente en la provincia de Santa Fe, 
por su parte, presenta las siguientes conceptualizaciones con varios puntos de contacto con 
las anteriores: 

“la Historia como espacio curricular y como ciencia social, refiere al estudio del 
desarrollo de las sociedades a través del tiempo, con el objeto de reconstruir, 
reinterpretar, y comprender significativamente los procesos históricos en el marco de su 
complejidad y dinamismo temporal […] la temporalidad histórica implica una relación 
dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro que se integra a la idea de continuum 
histórico” 

“La Historia como ciencia social abarca a la humanidad en su conjunto, e intenta explicar 
la dinámica de funcionamiento de la sociedad” (Diseño curricular, 2014, p.84) 

Otro concepto interesante para comparar en ambos diseños, es el de tiempo histórico. En el 
documento de 1999, se lo definía como “una coordenada que sustenta los procesos 
históricos dentro de los cuales el sujeto no es un individuo aislado […] entender la 
temporalidad, significa, […] apropiarse de la reconstrucción del mencionado proceso 
histórico, luego explicar los hechos sociales […] y, por último, interpretar los cambios, 
pero también las permanencias” (Diseño curricular EBG, 1999, p.92).  

                                                            
104 María Ernestina Alonso (1995), por ejemplo, consideraba que, en los CBC, los contenidos procedimentales 
presentaban contradicciones y se limitaban a procedimientos instrumentales, mientras que los procedimientos 
explicativos se encontraban prácticamente ausentes. 
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El nuevo diseño, por su parte, afirma que “es necesario asumir una concepción compleja 
del tiempo histórico que se estructura a partir de diferentes ritmos que marcan el 
movimiento de las sociedades como un proceso de complejidad y diferenciación, con 
densidades diferentes según se trate de acontecimientos, coyunturas o estructuras, y que es, 
por lo tanto, variable y heterogéneo” (Diseño curricular, 2014, p.85) 

Si bien el concepto de “tiempo histórico” se encuentra presente en ambos diseños, al 
realizar una crítica de los CBC para la educación general básica, María Ernestina Alonso 
(1995) señalaba la ausencia del concepto de “proceso histórico”, esto se verificaba también 
en el diseño santafesino para el tercer ciclo. Al analizar el diseño publicado en 2014, se 
encuentra la misma “ausencia”: si bien se utiliza la expresión “procesos históricos” 
repetidas veces, no hay ninguna conceptualización sobre qué se entiende por proceso 
histórico. 

Otras de las referencias que se encuentran en ambos diseños, es la idea de la 
problematización. Si bien se hacía referencia ya en el diseño de la reforma, en el actual, el 
concepto de historia-problema es explícito:  

la enseñanza de la Historia tiene que habilitar la comprensión de lo múltiple y de lo 
complejo: tiene que problematizar la realidad pasada como respuesta a las demandas 
del presente. Requiere, así, de una metodología centrada en la historia-problema, 
que recupere el carácter hermenéutico del conocimiento histórico y posibilite 
estrategias de análisis, argumentación, síntesis y organización de los 
acontecimientos y las ideas en procesos (Diseño curricular, 2014, p. 85) 

Por último, dos conceptos muy importantes, ausentes en el diseño anterior, son reconocidos 
en el actual: el conflicto y la otredad. En la fundamentación se reconocen ambos conceptos 
y se hace referencia a la dominación y explotación de América Latina, así como también, a 
la negación del otro sobre la que se estructuró la sociedad europea occidental. 

Los contenidos 

Los programas de la EGB, adoptaron la división de contenidos en actitudinales, 
conceptuales y procedimentales. Según María Dolores Bejar (1995, p. 125), esto implicaba 
en los documentos nacionales para la elaboración de los CBC un 

concepto de contenido (que) asume una significación más rica y compleja, deja 
de remitir sólo a la información mínima que desde la escuela se transmitía al 
conjunto de la población. Los mismos no habrían de ser sólo un listado de temas 
destinados a determinar la base mínima de conocimientos a ser enseñados por 
escuela 

Con la Ley de Educación Nacional, se abandona la división de los contenidos en 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. También se dejan de lado las grillas 
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comparativas de disciplinas o de años que caracterizaban los diseños del Tercer Ciclo de la 
EGB. Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) publicados por el Consejo Federal de 
Educación en el año 2011, fueron referencia obligada para que las distintas jurisdicciones 
realizaran la selección de contenidos en sus diseños curriculares jurisdiccionales. 

“La elaboración de los núcleos de aprendizaje prioritarios (NAP) [...] supuso, de algún 
modo, la selección de algunos de los contenidos básicos comunes propuestos a partir de la 
sanción de la LFE, su jerarquización y agrupación por año y áreas” (Nosiglia, 2007,p. 
116). En el caso de Santa Fe, la ausencia de Historia en el primer año del Ciclo Básico de la 
Educación Secundaria, obligó a modificar ampliamente los contenidos establecidos en los 
NAP.  

Al comparar los contenidos de los NAP, con los diseños curriculares santafesinos puede 
observarse lo siguiente: los NAP comparten el recorte temático y cronológico de cada año 
con el diseño de 1999, no así con el diseño de 2014; sin embargo, si comparten con este 
último su enunciación en forma de problemáticas.105La enunciación de los contenidos 
conceptuales de los CBC de la EGB había sido criticada por consistir en “una enumeración 
de temas, en general muy semejantes a los programas tradicionales”(Alonso, 1995, p.150) 

El nuevo diseño santafesino para el Ciclo Básico, propone un recorte temático y 
cronológico mucho más acotado que el presente en los NAP y en el Tercer Ciclo de la 
EGB, aunque, los contenidos se expresan, en términos generales, en forma de 
problemáticas y priorizan el abordaje de procesos desde una perspectiva americana o 
latinoamericana en vez de eurocéntrica; diferenciándose así del diseño precedente. Esta 
versión final difiere ampliamente de la del primer documento de trabajo elaborado en 2010, 
donde la selección de contenidos era mucho más similar a la de los NAP. 

 

A modo de conclusión: ¿todo cambio es una innovación? 

La pregunta obligada a realizarse es si esta serie de cambios que se enumeran acerca del 
diseño curricular santafesino para el ciclo básico son realmente innovaciones o son 
modificaciones nominales o superficiales. 

En los nuevos diseños curriculares para Santa Fe, aún podemos rastrear muchos de los 
rasgos que enunciaron Cuesta Fernández, y también Pilar Maestro.En la definición de 
Historia y de tiempo histórico, y en la selección de contenidos106 se observa el 
ordenamiento cronológico sin solución de continuidad hasta el presente, una idea de 
sucesión lineal y una impronta nacionalista. 

                                                            
105 Ver Anexo. 
106 Ver anexo. 
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A su vez, no podemos identificar fácilmente los aportes de las nuevas tendencias 
historiográficas; se hace notoria, por ejemplo, la ausencia de los aportes de la historia de 
mujeres.  

Los planteos más innovadores del diseño curricular, parecerían estar en algunas categorías 
que hacen su aparición como la de “otredad” y “conflicto”, en el enfoque más centrado en 
la realidad americana y latinoamericana en vez de la visión europeizante del diseño 
precedente; y, por último, el énfasis en la problematización. 

Como explica Pilar Maestro, transformar la Historia en la escuela “significa utilizar otros 
criterios para componer el currículum, no se trata sólo de ‘modernizar’ los contenidos, se 
trata de modernizar la concepción misma, los fundamentos de la Historia enseñada”. 
(1997, p.21) 

Si bien los currículums no agotan de ninguna manera la capacidad de innovación en la 
Historia, son un elemento fundamental del código disciplinar, y, según lo expuesto 
anteriormente, podría alegarse que no hubo una transformación de los fundamentos ni de 
los principios de inteligibilidad de la Historia y que las innovaciones en los documentos 
curriculares fueron más bien limitadas. 
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Anexo 

Contenidos en los Diseños curriculares de Santa Fe 
 
 Bajo la Ley Federal de 

Educación  
Año 1999 

NAP Séptimo Grado y 
Ciclo Básico 
Año 2011 

Bajo la Ley Nacional 
de Educación 
Año 2014 

Séptimo 
Grado 
 

 
*La ciencia histórica. 
Objeto de estudio de la 
Historia. Relación con 
otras ciencias. 
Periodización historia 
mundial 
 
*Formas de vida de los 
primeros hombres, del 
nomadismo al 
sedentarismo. Primeros 
hombres y primeras 
culturas, primeras formas 
de urbanización. 
*Sociedades agrarias 
con organización estatal: 
Sociedades Hidráulicas: 
Mesopotamia y Egipto; 
Sociedades de América: 
Mayas, Aztecas e Incas. 
Sociedades 
Mediterráneas: Grecia 
(Atenas y Esparta) y 
Roma. Imperio Romano, 
cristianismo. 
 
*Vida en la sociedad 
medieval (siglo V al X): 
tradición romana, 
germana y cristiana. 

 
*El reconocimiento de los 
cambios que se producen 
en ciertas sociedades 
paleolíticas a partir de la 
Revolución Neolítica, 
enfatizando en el modo 
en que se organizaron 
(…) 
 
*El conocimiento de las 
formas en que se 
organizaron los Estados 
en las sociedades antiguas 
(…) 
 
*La comprensión de las 
múltiples e 
interrelacionadas 
consecuenciasde la crisis 
del imperio romano (…) 
*El análisis de las 
creencias, valores y 
costumbres de las 
sociedades hebrea, 
bizantina, musulmana y 
cristiana 
 
*El conocimiento del 
proceso de surgimiento y 
desarrollo de 

 
No hay diseño 
Curricular 
Jurisdiccional para 
la educación 
primaria. 
 
Rigen los NAP y, a 
partir del año 2016, 
los Núcleos 
Interdisciplinarios de 
Contenidos, NIC107, 
(jurisdiccionales). 
 

                                                            
107http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/327633/mod_resource/content/1/NIC%201
.pdf 
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Fragmentación del poder, 
economía rural, influencia 
de la Iglesia. El islam. 
*Sociedad feudo 
burguesa (Siglo XI al 
XV): ciudades, ascenso 
de la burguesía, nuevas 
creencias, reconquista de 
la península ibérica. 

las ciudades en el mundo 
feudal a partir del siglo 
XI, y el reconocimiento 
de las principales 
características de la 
sociedad feudoburguesa 

Octavo 
Grado / 
Primer 
Año 

 
*La sociedad europea 
conquista América: 
inventos, expansión 
oceánica, reorganización 
del espacio americano, 
sociedad americana al 
arribo de los españoles, 
sociedad europea que 
conquista América. 
Interpretaciones sobre el 
descubrimiento. 
Evangelización y 
legislación indiana. 
Trabajos y actividades 
económicas durante la 
colonia. Formación de la 
sociedad americana y del 
Río de la Plata. 
*La vida en las 
sociedades de Occidente 
durante la transición al 
capitalismo (siglo XV al 
XVIII) 
Formación de Estados 
Modernos,  
 
Absolutismo. Expansión 
comercial europea. 
Transformaciones 
económicas y sociales, 

 
* El análisis de las formas 
de organización de las 
sociedades indígenas 
americanas (…) 
 
*La comprensión de las 
causas múltiples e 
interrelacionadas de 
la expansión ultramarina 
europea 
 
* El análisis de los 
cambios del sistema 
colonial 
hispanoamericano (…) 
 
* El conocimiento de las 
innovaciones sociales, 
políticas e ideológicasque 
introduce la Revolución 
Francesa y su influencia 
en los procesos políticos 
europeos y americanos. 
 
* La comprensión de los 
cambios que introduce la 
Revolución 
Industrial (…) 
 
*El análisis de los 

 
En Primer Año no se 
encuentra la 
asignatura Historia 
dentro del diseño 
curricular. 
Su cursado se retoma 
en Segundo Año. 
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nueva organización del 
trabajo. La ilustración. 

 
*Sociedad de las 
Revoluciones Industrial 
y Francesa (fines siglo 
XVIII, comienzos XIX) 
Revolución Industrial. 
Fábrica, salario y obrero. 
la Revolución Francesa. 
La ruptura del pacto 
colonial. Fragmentación 
del espacio colonial. 
 
*La vida en la sociedad 
rioplatense tras el 
movimiento 
revolucionario (1810-
1853): revolución de 
mayo, Buenos Aires y el 
interior, caudillismo, 
unidad nacional, 
construcción institucional 
del Estado. 

conflictos que permiten 
comprender la 
independencia de las 
colonias españolas en 
América (…) 
 
* El análisis de los 
intentos de construcción 
de Estados nacionales 
en América Latina 
durante la primera mitad 
del siglo XIX (…) 

Noveno 
Grado / 
Segundo 
Año 

 
*Sociedad en la 
consolidación y 
expansión del 
capitalismo europeo. 
Desarrollo industrial, 
transportes y 
comunicaciones, cambios 
demográficos y 
migraciones; burguesía y 
proletariado, movimiento 
obrero, Socialismo,  
 
Anarquismo, Doctrina 
Social de la Iglesia; 
Darwinismo social; 

 
* La comprensión del 
proceso de construcción 
del Estado nacional 
argentino en el marco de 
la expansión capitalista y 
de la división 
internacional del trabajo 
(…) 
 
* El conocimiento de la 
crisis del sistema político 
conservador 
en la Argentina (…) 
 
* El conocimiento de las 

 
* El análisis de las 
formas de 
organización de las 
sociedades indígenas 
americanas (…) 
 
* La transición del 
mundo feudal a la 
Modernidad, 
enfatizando el carácter 
histórico del orden 
moderno (…) 
 
* La comprensión de 
las causas múltiples e 
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Imperialismo. 
 

*La sociedad americana 
y argentina 1850-1914 
División internacional del 
trabajo, monoproducción 
primaria. 
Argentina: consolidación 
del Estado, Generación 
del 80, proyecto 
agroexportador, gran 
inmigración, nueva 
sociedad y cultura. 
 
*Vida en las sociedades 
en el conflictivo siglo 
XX.  
La época de las grandes 
guerras 1914-1945: 
taylorismo, fordismo, 
protesta obrera; Primera 
Guerra, Revolución Rusa, 
Estado soviético; Crisis 
del 29, modelos 
corporativistas, fascismo 
y nazismo, segunda 
guerra mundial. 
 
Argentina (con especial 
referencia a Santa Fe): 
democracia ampliada, 
gobiernos radicales, golpe 
militar, restauración 
conservadora. Cambios 
en la  
 
organización del modelo 
primario exportador. 
Migraciones internas. 
 

nuevas relaciones del 
Estado con los 
distintos sectores sociales 
durante el radicalismo y 
de los conflictos 
sociales y políticos más 
relevantes del período 
(…) 
 
* La comprensión de las 
múltiples consecuencias 
(económicas, 
sociales, políticas e 
ideológicas) de la crisis 
de 1929 a nivel mundial y 
su impacto en la 
Argentina (…) 
 
* El conocimiento de los 
nuevos roles asumidos 
por el Estado nacional 
durante el peronismo (…) 
 
* El conocimiento de las 
características del Estado 
de bienestarkeynesiano 
(…) 
 
* La comprensión de las 
múltiples causas que 
condujeron a una 
etapa de inestabilidad 
política en la Argentina 
en el período 
1955-1976 
 
* El análisis de la crisis 
de la economía mixta y 
del Estado de 
bienestar-keynesiano, y 

interrelacionadas de la 
expansión ultramarina 
europea (…) 
 
* La comprensión de 
los procesos de 
conquista europea en 
América desde 
interpretaciones 
múltiples, a partir del 
análisis comparativo 
(…) poniendo énfasis 
en el impacto sobre las 
sociedades indígenas 
(…) 
 
*El estudio analógico 
del proceso de 
colonización con 
particular referencia a 
Hispanoamérica, 
teniendo en cuenta el 
rol del Estado, así 
como el de la Iglesia 
(…) 
 
* La comprensión de 
los cambios culturales 
que conllevó la 
colonización en 
Latinoamérica, 
problematizando en 
torno a las categorías 
de aculturación, 
deculturación, 
transculturación. 
 
* El análisis de los 
cambios del sistema 
colonial 
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*Del fin de las grandes 
guerras hasta nuestros 
días (1945…) 
Mundo bipolar. Mundo 
descolonizado, tercer 
mundo. Estado de 
bienestar, movimiento 
obrero. Fin del mundo 
bipolar, crisis del estado 
de bienestar. 
En Argentina 
Democracia y 
participación obrera, 
gobierno peronista. 
Gobiernos democráticos y 
de facto, apoyos y 
resistencias. Dictadura 
militar, derechos 
humanos, guerra de 
Malvinas. Actual proceso 
democrático, cambios en 
la organización del 
trabajo. La cultura de la 
actualidad. 

 

de la implantación 
progresiva de políticas 
neoliberales en las 
últimas tres décadas del 
siglo XX (…) 
 
* El conocimiento de las 
características del 
terrorismo de Estado 
implementado en la 
Argentina por la 
dictadura militar de 
1976-1983, y de su 
relación con la Guerra 
Fría y la aplicación 
de un modelo económico 
y social neoliberal. 
 

hispanoamericano (…) 
la organización de la 
producción minera, el 
sistema monopólico y 
las relaciones sociales, 
económicas, políticas 
y culturales que 
sustentan el vínculo 
colonial. 

 

  


