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HISTORIA 

Siglo XV- XVIII  Conformación de la modernidad occidental, relaciones coloniales, modos de 

articulación entre centro y periferia y formación de los entramados socio culturales en el 

contexto de consolidación del sistema capitalista .Estudios centrados sobre Latinoamérica 

Fundamentación 

Los cambios en la Historia. Algunos elementos conceptuales para pensar su 
enseñanza. 
A lo largo del siglo XX la construcción del conocimiento sobre lo social presenta momentos 

de inflexión, crisis y desarrollo. Como resultado de estas transformaciones las formas de 

producción de conocimiento (tomado este como una construcción social) en las Ciencias 

Sociales y particularmente en la Historia, buscan explicar, interpretar, comprender el 

carácter de las sociedades contemporáneas. En este sentido, la historia-ciencia se ha ido 

configurando a partir de una serie de crisis y ajustes mediante los cuales ha puesto en 

marcha alternativas de producción de conocimiento que son consideradas de interés para 

introducir cambios en las prácticas de su enseñanza. 

Hoy la Historia se encuentra marcada por una crisis epistemológica, que proviene de la 

misma disciplina, de sus transformaciones, “…ya no hay ningún paradigma de la 

investigación histórica… sino una multiplicidad de estrategias de investigación”1 , que ponen 

en evidencia no sólo la heterogeneidad de enfoques, sino que marca la pluralidad de 

protagonistas colectivos y de grupos subalternos, donde los actores sociales e incluso 

individuales tienen un lugar  preferente. 

Hoy el giro se centra en el diálogo constante entre cultura y sociedad, existe “el otro” y es en 

esa lectura, como dice Clifford Geertz, que se debe tomar la realidad como un texto e 

interpretarla.  

Los diferentes estudios de la América Colonial  muestran que las instituciones coloniales, a 

pesar de ser opresivas, eran bastante permeables; las relaciones informales eran tan 

importantes como las prescriptas; los comportamientos eran acomodaticios o de resistencia; 

se encuentran tanto conflictos o confrontaciones como consenso y negociaciones. 

                                                 
1
 Iggers, Georges: 1995 – “La ciencia histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales”.   Barcelona, Labor 
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Esto lleva a un replanteo del análisis de las relaciones blanco-indígena. Por un lado las 

respuestas de los indígenas y las  diferentes estrategias ante el invasor, por otro, los 

fundamentos ideológicos de la invasión  y la consolidación de un Estado que afianza el 

poder de la Monarquía Absoluta.  

Es en el proceso de formación de la sociedad colonial y de la formación de las estructuras 

económicas y políticas en donde se insertará la realidad social, sus cambios, los 

antecedentes ibéricos, la relación etnia – clase, el mestizaje, la aculturación, el criollismo, la 

construcción del poder, las formaciones espaciales urbanas y rurales. 

La propia vida y las culturas generan imágenes y representaciones mentales de los 

escenarios sociales de los que forman parte. Los sujetos sociales construyen su 

pensamiento y conocimiento a partir de imágenes y representaciones estructuradas sobre 

su propia experiencia social y cultural.  

Un aspecto relevante lo constituye la inclusión de principios que posibiliten la interpretación, 

la compresión y la explicación acerca del cómo y por qué se producen los cambios sociales. 

Los diversos sujetos sociales se constituyen como tales en un contexto histórico, espacial y 

cultural, y es allí donde construyen sus primeras nociones de temporalidad.  

El tiempo histórico es uno de los conceptos estructurantes que hace comprensibles las 

transformaciones que se producen en el interior de una sociedad.  

“[...] el tiempo es una relación creada para coordinar y dar sentido a los cambios producidos 

en cada sociedad, en cada cultura, en cada civilización”2. No se trata sólo de una cronología 

de los hechos sociales, sino de comprender cuál fue el alcance, la injerencia, los 

condicionamientos que conformaron el presente tal como es. Se trata de que los 

estudiantes y las estudiantes en este nivel avanzado de su formación puedan dar 

cuenta de las múltiples dimensiones temporales, elaborando relaciones complejas de 

interrelación entre el pasado, el presente y el futuro. 

Dar respuesta a preguntas que se hacen los adolescentes sobre el por qué de las 

problemáticas actuales, ¿Por qué somos como somos? ¿Cómo llegamos a esto? es uno de 

                                                 
2
 Pagés, Joan: “El tiempo histórico” en Benejam, Pilar y Pages, Joan (comp.):   Enseñar y aprender ciencias sociales, 
geografía e historia en la educación secundaria. Barcelona, ICE-Horsori, 1997.    
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los objetivos de la historia. Es desde el presente que se le interroga al pasado para 

comprender la dinámica de los procesos hasta la actualidad.  

La enseñanza de la historia ha respondido con variedad de respuestas al para qué enseñar 

historia, pero también se plantea como fin el “desarrollar el pensamiento histórico” que 

permita al estudiantado la idea de construcción historiográfica que los lleve a identificar: los 

cambios y continuidades, los tipos de cambio, el análisis de los procesos de sociedades 

determinadas, las duraciones de los distintos procesos, la interrelación entre escalas 

temporales y espaciales, es decir lograr una concepción plural del tiempo.  

El tiempo histórico dará respuesta a interrogantes como los planteados a través de la 

construcción de conceptos que contribuyan a ello, reflexionar sobre su enseñanza, cómo se 

enseña y qué contenidos  hay que enseñar para lograr el aprendizaje del tiempo histórico, 

debe ser el punto de partida.  

Al enseñar historia, está presente el tiempo, todos los acontecimientos y procesos están 

empapados de él, pero no siempre hay conciencia de que se lo está enseñando, por eso es 

necesario trabajar los conceptos que lo construyen para que no sea sólo una memorización. 

Es común que la datación que se trabaja en clase sea dada por los profesores sin 

explicarles a los/as alumnos/as de dónde, por qué, desde qué visión, idea, la ha elaborado. 

Estas dataciones tienen una marcada visión eurocéntrica, generalmente no  cuestionada, 

¿por qué no comenzar con los/as alumnos/as a trabajar, desde los procesos  o 

acontecimientos americanos una nueva datación? Según Mörner3 no existe una sola 

periodización de la historia americana, ésta depende de investigadores e historiadores, ya 

que un acontecimiento puede ser entendido de diferentes maneras, es un hecho multicausal 

que se debe trabajar desde la simultaneidad cronológica (sincronía) y contemporaneidad 

histórica, por lo tanto no quedarán hechos o procesos  europeos  relacionados con los 

hechos o procesos americanos afuera, “los acontecimientos” tienen un peso  en  la 

historiografía actual.  

Sobre la enseñanza de la Historia en el 2º año (8° SB) 

                                                 
3
 Mörner, Magnus  (1992) “La problemática de la periodización  de la historia   latinoamericana de los siglos XVIII – XX”, 

en ANUARIO/IHES, (7), Tandil, 31– 39 
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La historia de 2° año marca  los procesos que se construyen desde el período de la baja 
edad  media, es decir se retoman los contenidos  de 1° año, para identificar los cambios y 
continuidades que se dan en los siglos XIV y XV.  

Trabajar el Renacimiento, en todos sus aspectos, permitirá construir el concepto de 

“hombre renacentista”, de aquel hombre que llega a América con todo su imaginario y se 

encuentra con culturas y realidades diferentes a la suya. 

Trabajar la imbricación de los procesos americanos con la construcción de la 

monarquía española permitirá comprender porqué, más allá de la realidad que vive el indio 

en ese “choque o encuentro”, las leyes españolas lo consideran libre. La necesidad de 

legitimación del poder de la corona sobre estas tierras se da en una relación, poder temporal 

y poder espiritual, Estado – Iglesia, insertos en una coyuntura de crisis y grandes cambios 

que explican los hechos del descubrimiento, conquista y colonización, como resultado de 

una multicausalidad, desde la simultaneidad y la contemporaneidad. 

Cada una de esas causas a la vez va marcando los procesos americanos, que dan 

cuenta de la construcción del poder español en América, durante los siglos XVI y XVII, 

y las múltiples respuestas desde los distintos actores sociales a esa realidad. Cómo se tejen 

redes de relaciones a lo largo de estos siglos, que se verán debilitadas por la política 

borbónica, influenciada por Las Nuevas Ideas del siglo XVIII. 

Analizar el período tardo colonial, en un contexto de cambios económicos, políticos, 

sociales y culturales que se están dando en Europa como, la Revolución Industrial, el 

Despotismo Ilustrado, la Revolución Francesa, el Iluminismo, dará explicaciones a cambios 

y continuidades del período tales como “la era de las insurrecciones”, como dice Steve 

Stern4 , o el crecimiento de la actividad económica en el Río de la Plata, por ejemplo.  

Entender como el puerto de Buenos Aires venía realizando actividades económicas  a 

mediados del siglo XVIII, que llevaron a la aparición de un nuevo centro económico, 

junto a las políticas borbónicas que produjeron cambios en lo político, la creación del 

Virreinato del Río de la Plata, y en lo económico -social, el surgimiento de nuevos actores 

que verán en la nueva realidad social, la construcción de nuevas redes de relaciones 

permitirá anticipar lo que dichas políticas producirán en toda América hispánica: la 
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destrucción de relaciones de poder, que venían dándose desde el período de los 

Habsburgo, serán éstos sectores perjudicados  los que se conviertan más tarde  en uno los 

actores sociales de las Revoluciones de Independencia.   

Procesos, cronologías, cambios y continuidades o permanencia, periodización, duración, 

sucesión, deben ser trabajados, como dice Santisteban Fernández5, desde la 

deconstrucción del tiempo “para hacer evidente aspectos que pueden reestructurarse y 

enriquecerse con nuevas relaciones conceptuales”. Reconstruir el tiempo de la historia 

americana, desde los conocimientos previos que tienen los/as alumnos/as, permitirá el logro 

de  nuevos conceptos y nuevas interpretaciones. 

Expectativas de logro 

Al término del 2°año de la Educación Secundaria se espera que los estudiantes y las 

estudiantes sean capaces de:  

- Reconocer la diversidad de relaciones que han configurado los distintos tipos de 

organizaciones sociales 

- Clasificar los hechos según su naturaleza, utilizando un vocabulario propio de la 

Historia. 

- Examinar en las fuentes de la Historia el contexto de origen, la motivación y la 

situación de producción, utilizando diversas fuentes tomados de distintos medios de 

información y comunicación (documentos, pinturas, grabados, textos, monumentos, 

obras arquitectónicas, trazados urbanos, espacios productivos, artefactos 

tecnológicos, relatos de viajero, mapas históricos, representaciones gráficas, 

estadísticas censales, fuentes literarias de distinto tipo, pinturas, fotografías, 

fotografías aéreas, imágenes de época, tablas, diagramas, infografías, esquemas 

conceptuales y gráficos estadísticos diarios, revistas textos, entre otros) 

- Vincular la información en la organización de distintos tipos discursivos: narrativos, 

explicativos, argumentativos y sepan comunicarlos en diferentes registros (orales, 

                                                                                                                                                         
4
 Stern, Steve: (1990) “La era de la insurrección, 1742 – 1782: una reinterpretación”, en  S. Stern  (comp.) 

Resistencia, rebelión  y conciencia  campesina en los Andes. Siglos XVIII al XXI. E. P, Perú     
5
 Santisteban Fernández, Antoni: 1999 - “Aprender el Tiempo Histórico.      Deconstruir para Reconstruir” en Revista 

Historia, nº 1, España 
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escritos, icónicos, etc.) utilizando el vocabulario específico de la disciplina. (por 

ejemplo: Acumulación, instituciones metropolitanas, descubrimientos, geográficos, 

mentalidades, estado Colonial, conquista, sistema económico, etc.) 

- Interpretar los cambios y continuidades de los sistemas institucionales americanos, 

considerando las condiciones previas de las organizaciones prehispánicas, la 

desestructuración producida por la empresa conquistadora y la reorganización 

institucional bajo el poder de las metrópolis europeas (España y Portugal). 

- Construir el tiempo histórico a partir de conceptos como sucesión, secuenciación, 

duración, periodización, cambio y permanencia, simultaneidad, contemporaneidad 

que los aproximen criterios de periodización 

- Reflexionar acerca de las categorías convencionales de la cronología aprendida y 

proponer alternativas con una mirada americana. 

- Elaborar hipótesis de interpretación sobre los fenómenos sociales, económicos, 

políticos y procesos históricos reconociendo la diversidad, multicausalidad y 

multiperspectividad en los procesos sociales latinoamericanos 

- Reconocer la importancia de las relaciones de producción y poder que 

paulatinamente han estructurado una economía y espacio mundial favoreciendo el 

establecimiento de relaciones asimétricas en el sistema de economía-mundo.  

- Interpretar la diversidad de los procesos sociales latinoamericanos como resultado 

de la relación de la trama multicultural y el impacto de la conquista, colonización y 

organización del sistema de explotación de los recursos americanos - tierra y mano 

de obra-; y de las diferentes respuestas de los actores sociales que han favorecido el 

establecimiento de relaciones asimétricas en el sistema de economía-mundo, 

- Analizar los cambios de fuerzas productivas y tecnológicas que incentivaron la 

expansión atlántica y la importancia de un capitalismo comercial que la permitió. 

- Comprender los procesos políticos europeos, especialmente ibéricos, como una de 

las causas de lo expansión marina, en la búsqueda de una legitimación del poder 

que tendrá como resultado la conformación de la Monarquía Absoluta. 
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- Relacionar  la crisis de la Iglesia Católica del s XVI, con la legitimación del poder de 

la corona española sobre las tierras conquistadas y colonizadas por parte del Papa y, 

a su vez, el lugar que le reconoce la corona a la Iglesia convertida así en uno de los 

actores del período colonial. 

- Debatir las respuestas que, a lo largo del período estudiado, han dado los distintos 

actores sociales, reconociendo cambios y continuidades en los imaginarios y en las 

posiciones de los individuos en la trama social. 

- Comparar y confrontar los procesos de organización espacial y política de las 

sociedades de América Latina, a través de la usurpación territorial por parte de los 

países centrales y  la coexistencia de naciones indígenas. 

- Conocer la diversidad del mapa político de América Latina mediante el estudio 

sistemático de los cambios producidos en la definición territorial a través de la 

Historia considerando las distintas formas de organización espacial y política de sus 

sociedades reconociendo el mapa de las naciones indígenas que coexisten con los 

estados nacionales. 

UNIDADES DE 
CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
ESTRUCTURANTES 

CONCEPTOS 
TRANSDISCIPLINARES 

1.  América y Europa: 
vínculos coloniales  a partir 
del Siglo XV. 
2.  La formación del mundo 
americano colonial  
3.  América y Europa  en el 
contexto de formación  del 
sistema capitalista. 

HISTORIA 

4.  Formación de los 
entramados socioculturales 
latinoamericanos. 

NATURALEZA / 
CULTURA 

ESPACIO / TIEMPO 
TRABAJO Y SUJETOS 

SOCIALES 

SIMILITUD / DIFERENCIA - 
CONTINUIDAD / CAMBIO – 
CONFLICTO / ACUERDO - 

CONFLICTO DE VALORES Y 
CREENCIAS – 

INTERRELACIÓN / 
COMUNICACIÓN - IDENTIDAD / 

ALTERIDAD – PODER - 
INTERJUEGO DE ESCALAS Y 

OTROS, SEGÚN EL 
TRATAMIENTO DEL OBJETO 

DE ESTUDIO 
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Contenidos 

Estructura de organización de los contenidos 

Unidad de contenidos I: América y Europa: vínculos coloniales  a partir del 
Siglo XV. 

Fundamentación y aproximación a la unidad 

La presente Unidad comienza retomando los estudios y avanza en la complejización de la 

información respecto a las condiciones histórico sociales de las poblaciones originarias de la 

actual América Latina. 

Se propone que los estudiantes y las estudiantes retomen y profundicen estudios históricos 

sobre aquellas sociedades americanas involucradas centralmente en los procesos de 

descubrimiento y conquista, a partir del análisis de las formas de organización de las 

sociedades, explorando los tipos de relación en la organización de los trabajos, las formas 

de distribución del excedente, la jerarquización social, la legitimación a través del culto y de 

los sistemas de creencias, la diversas variantes de organización del poder, teniendo en 

cuenta un mosaico de diversidades sociales y culturales (en América pre existían a la 

llegada de Colón  más de cien grupos autóctonos con multiplicidad de lenguas, culturas y 

pueblos en distintas etapas de su desarrollo) 

En forma concomitante la unidad propone estudios sobre la historia de Europa Occidental en 

su proceso de recuperación económica, luego de la crisis del Siglo XIV origen de una fase 

de crecimiento económico a lo largo del siglo XVI.  Sobre estas bases el conjunto de la 

sociedad europea inicia un proceso de expansión hacia la periferia que culminará con la 

creación de los Imperios Coloniales Portugués y Español. Se deberá tener en cuenta  las 

condiciones de la coyuntura histórica de fines del Siglo XV, mediante el estudio de las 

condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que estimularon la búsqueda de 

alternativas a la estructura comercial existente, nuevas variantes en búsqueda de hombres y 

tierras para expandir la base productiva. Finalmente la triangulación de intercambios entre 

los  metales preciosos americanos, pimienta desde Oriente, esclavos desde África 

permitieron a la economía europea convertirse en un sistema económico mundial. 

En este ciclo se fueron poniendo en evidencia cambios en las cosmovisiones religiosas que 

a posteriori resultaron en profundas transformaciones de las concepciones que los hombres 

sustentaban respecto a sus relaciones con Dios, con las Instituciones religiosas y con sus 
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representantes. Bajo estos estímulos se fueron desarrollando nuevas formas de 

conocimiento del mundo, que entraron en contradicción con las mentalidades preexistentes. 

En el contexto de expansión de Europa a través del Atlántico los estímulos de orden 

ideológico, de expansión de la fe  movilizaron a las personas, constituyeron así un 

importante factor de impulso en las distintas campañas de conquista, se trataba  de 

encontrar  alternativas que expandieran el mundo europeo en todas sus dimensiones. 

Desde la perspectiva de la organización política de ambos mundos estudiados en el mismo 

contexto temporal se deberán tener en cuenta los procesos de consolidación de las 

formaciones estatales más amplias de la América Precolombina, los denominados imperios 

Azteca e Inca, en  tanto España como Portugal aparecen ya como monarquías, en 

progresivo proceso de consolidación y legitimación de un Estado, que marcha hacia la 

construcción de la Monarquía Absoluta. 

Al estudiar  las políticas monárquicas tanto en España como en Portugal, los/as alumnos/as 

podrán comprender la lógica política que sostuvo la expansión marina ya que ambas 

monarquías  estaban dispuestas a apoyar empresas de largo alcance para ampliar sus 

horizontes mercantiles y contaban con  una experiencia naviera y de técnicas de 

navegación, desarrolladas sobre las costas atlánticas de Europa y África, factores estos que 

les permitiera la anhelada esperanza de la creación de una monarquía mundial.(**). A su 

vez, en este proceso de construcción de la Monarquía Católica, no estaba ausente una 

Iglesia en crisis que esperaba, en la legitimación de ese poder, una respuesta funcional a 

sus intereses. 

El contacto entre el mundo europeo y el americano, hasta entonces con historias propias, 

singulares, sin elementos en común, es el hecho histórico de trascendencia, paritario de las 

condiciones de formación del sistema mundo.   

Resulta entonces una unidad de contenidos que pone atención en la comprensión de la 

complejidad del  proceso histórico, en síntesis: en los modos en que se articularon, a 

partir de los descubrimientos, las relaciones coloniales entre España y América. 

Señala  Aníbal Quijano6 que “América se constituyó como el primer espacio/tiempo de un 

                                                 
6
 Aníbal Quijano. Colonialidad del poder, euro centrismo y América Latina en publicación del Centro de 
Investigaciones sociales (CIES), Lima pag. 1 
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nuevo patrón de poder de vocación mundial y, de ese modo y por eso, como la primera 

identidad de la modernidad.” 

 Se deben reconocer y poner en consideración las desiguales y diversas condiciones en las 

que ese contacto se produjo, teniendo en cuenta además la multiplicidad de objetivos, o en 

los términos de Steve Stern : “utopías de la conquista”, que no siempre se complementaban 

sino que también competían entre si. Como así también competían con las iniciativas y 

reacciones de los amerindios, con sus estrategias ante los estados invasores, activadas no 

sólo por el mecanismo externo sino por su utilidad íntima. Con ello Stern ha querido señalar 

que no hubo un único significado de la conquista entre sus promotores, sino múltiples 

paradigmas y utopías. “Y cuando ampliamos nuestra visión para incluir el vasto listado de 

respuestas e iniciativas indígenas, comenzamos a apreciar las enormes dimensiones de la 

lucha política por definir los beneficios y el significado de la conquista”7   

Esta compleja trama, constitutiva de la “situación colonial” fue creando formas de 

dominación en América las que tendieron a recrearse  en distintas sociedades y en diversas 

coyunturas históricas. Este tramo de la Unidad está orientado al propósito de dar cuenta de 

los  modos en que los sujetos históricos se vincularon a partir del contacto entre el mundo 

europeo y el americano.  

En síntesis los estudiantes y las estudiantes deben comenzar a revisar sistemáticamente las 

condiciones del proceso histórico de organización de la sociedad americana, de la colonia 

temprana, las primeras relaciones de apropiación de los recursos, los problemas suscitados 

a partir del contacto entre poblaciones en términos demográficos e ideológicos,  el impacto 

de la tecnología en la conquista y el sometimiento, el quebranto de las cosmovisiones 

americanas , los resultados del intento de imposición de una nueva fe para los pueblos 

originarios. 

 Objeto de estudio 

Transformaciones en las fuerzas productivas del occidente europeo, descubrimiento de 

América y desarrollo de las relaciones coloniales, en los orígenes del sistema mundo. 

                                                                                                                                                         
** Brading, David (1994) “La monarquía católica” en  A.  Annino, L. Castro Leiva, F. X. Guerra, De los 

Imperios a las Naciones: Iberoamérica. Cap. 1. IberCaja, Zaragoza, España 
7
 Stern, Steve J.  Paradigmas de la conquista: historia, historiografía y política.  En Boletín del Instituto de 

Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’.  Tercera Serie, núm. 6, 2º semestre de 1992, pag. 29 
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Conceptos transdisciplinares  

Similitud-Diferencia/Continuidad-Cambio/Conflicto-Acuerdo/Conflicto de valores y 

creencias/Interrelación-Comunicación/Identidad-Alteridad/Poder 

Conceptos básicos disciplinarios  

Tiempo histórico, causalidad histórica, cronología, Estructura, Coyuntura, acontecimiento, 

Sucesión, larga duración, corta duración, transición - Capitalismo comercial – Absolutismo. 

Contenidos a enseñar 

� Sociedades originarias de América: sistemas de producción, división social del 

trabajo, sistemas de organización de la producción y el intercambio, formas de 

distribución y apropiación del excedente, jerarquización social.  Legitimación de estas 

formas a través del culto y de los sistemas de creencias. Representaciones de las 

diversas cosmovisiones. Diversas variantes de organización del poder. 

� Las condiciones productivas en Europa occidental: aumento de la productividad de la 

mano de obra y de la tierra. Cambios en las relaciones de trabajo en el espacio rural: 

trabajo libre. Fortalecimiento de las rutas comerciales, acentuación de la presencia 

urbana.  

o Desarrollo del sistema financiero y las transacciones comerciales, crecientes 

necesidades de oro y plata como un modo dominante de organización del 

sistema de comercio y acumulación en  Europa  

o Aumento de población, necesidad de tierras, límites del espacio europeo.  

o El aumento de consumo y las nuevas necesidades de conservación de 

alimentos, búsqueda de alternativas al comercio de especies 

o Consolidación de la burguesía, crisis en los modelos de representación del 

mundo, nuevas concepciones del hombre y de sus relaciones con Dios. 

o Crisis en la cristiandad. La reforma protestante y las guerras de religión. 

o Tensiones y cambios hacia la centralización del poder monárquico. El 

Absolutismo 

o La ciencia y la tecnología como factores productivos que dinamizaron los 

cambios tanto en el mundo europeo como americano. 

� La incorporación de América al sistema económico capitalista  mundial 
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o Las distintas visiones puestas en juego ante la presencia de los pueblos 

americanos: debates sobre la verdadera condición del aborigen, su 

explotación  o su exterminio.  

o Justificación del sometimiento de los indígenas como sujetos de explotación. 

o Encomenderos, comerciantes, mineros sujetos de cambio en los modos de 

acumulación (siglo XVI): transformaciones en la tenencia de la tierra, las 

luchas por el control marítimo del tráfico comercial y las compañías 

comerciales. 

o Comerciantes, Mineros, componentes estructurales de la ‘oligarquia indiana’. 

Orientaciones didácticas 

Enseñar Historia utilizando el Cine 

Introducción 

Los contenidos de la Unidad Nº 1 deben ser abordados bajo la perspectiva de una doble 

dimensión: 

� El estudio del contexto europeo a finales del Siglo XV 

� El punto de contacto entre americanos y europeos en las etapas de descubrimiento y 

conquista 

La temática planteada conduce al estudio del conjunto de relaciones, variables de 

configuración de estos contextos teniendo en cuenta el estado del conocimiento geográfico, 

el estudio de los desenvolvimientos técnicos en el arte de la navegación en algunas áreas 

específicas de Europa, la coyuntura económica que se presentaba hacia finales del Siglo XV 

y las relaciones políticas entre las distintas coronas europeas. Estos contenidos se abordan 

desde Historia como insumos clave para la comprensión del proceso histórico que abarca el 

período en estudio. 

La propuesta de enseñar Historia utilizando la producción cinematográfica tiene por eje que 

los docentes empleen las películas como medio auxiliar para enseñar historia con el 

propósito de que los estudiantes y las estudiantes aprendan a valorar el film como 

instrumento de la enseñanza de la historia para el análisis del pasado. Para ello se plantea 

la necesidad de proceder con la misma lógica que se utiliza para el análisis de otro tipo de 

fuentes históricas. Esto es contextualizar el material, dotar de aparato crítico, interpretar, 

entre otras posibilidades.  
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En el contexto de una disciplina abierta a los cambios, la historia de la cultura o “nueva 

historia cultural” es un espacio que otorga gran valor al mundo simbólico, a los mecanismos 

del circuito cultural a través del cual se generan los significados con los que pensamos, 

desde esta perspectiva el cine adquiere un interés particular. 

Atentos a los significativos cambios que se vienen produciendo en la cultura los que, entre 

otras variables, han traído como consecuencia  la consolidación de lo que algunos han dado 

en llamar “civilización de la imagen”, proponemos en esta Unidad el estudio de la Historia 

tomando como fuentes secundarias dos registros fílmicos de reconstrucción histórica:  

              Aguirre, la ira de Dios 

  1492. La Conquista del Paraíso 

Consideramos esta propuesta como un aporte que tiende a enlazar  los cambios en la 

producción historiográfica con la producción cinematográfica. La apertura que se ha 

promovido desde la Historia hacia los estudios culturales, abre una perspectiva  para 

comenzar un proceso sistemático de estudio que incluye un componente del campo cultural 

(el cine) en relación complementaria con el recorte específico de los contenidos del campo 

histórico, ambos puestos en relación directa se reconstruyen como objeto de estudio al 

servicio de comprender e interpretar las complejas características de los procesos históricos 

a ser estudiados en la presente Unidad.  

Desarrollo de la propuesta 

Se trata de reconocer la complejidad de una coyuntura resultado de una construcción 

histórica en la que se conjugan las necesidades a resolver para sostener el crecimiento 

económico, el espíritu abierto a los nuevos conocimientos sobre el globo, una férrea 

voluntad ligada a la fe cristiana y el conocimiento de las tensiones políticas, en el entramado 

económico del capitalismo mercantil. 

El estudio de la empresa marítima, las campañas de penetración y conquista ponen en 

descubierto las tensiones y conflictos del poder político, y hace posible el análisis de las 

características de la organización social y el conocimiento de tradiciones y valores 

constitutivos de la trama social en el occidente europeo. 

Esta como otras  situaciones de estudio deben propiciar el trabajo con la diversidad de 

fuentes necesarias estableciendo aquellas que serán recopiladas por los estudiantes y las 



 
 
 
 

Corresponde al Expediente Nº 5802-2.508.332/07 
 

 89 

estudiantes y por el docente, es aconsejable que estas fuentes abran un campo de 

información amplio sobre tópicos incluidos en las distintas temáticas que forman el corpus 

central del objeto de estudio, por ejemplo información acerca de: 

• Las características de las monarquías europeas 

• Conocimientos geográficos y astronómicos de la época 

• Objetos técnicos de la época relacionados con la navegación 

• Características de la organización social feudal 

• Descripciones del Nuevo mundo a través de los Diarios de viaje 

• Recorridos en los espacios americanos 

• Organización de los sistemas de intercambio, productos intercambiados, 

infraestructura, naves y distintos sujetos sociales en contextos espaciales específicos 

(por ejemplo los puertos) 

• Estado del conocimiento sobre la navegación 

• Relaciones entre los grupos sociales en conflicto 

• Configuración de una mentalidad conquistadora 

El docente seleccionará aquellas fuentes de información que considere relevantes para 

conocer el contexto histórico, la selección estará acompañada de una fuerte tarea de 

reconstrucción histórica, colocando a sus estudiantes en condiciones de comprender una 

situación histórica determinada o explicar el contexto. 

Las fuentes no hablan por sí solas, alcanzan significación a partir de las preguntas que se le 

hagan, es importante que esas preguntas consideren que toda fuente tiene un contexto, un 

origen, una motivación y una situación para su producción y elaboración, estos deben ser 

desentrañados en el proceso de estudio 

Al secuenciar la enseñanza, el docente tomará en cuenta distintas instancias de 

participación investigativa, producción y comunicación, entre las que resultan 

indispensables: 

• lecturas e interpretaciones de textos de la materia para que tengan la posibilidad de 

reconstruir  las características del contexto histórico estudiado; 
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• toma de notas a partir del manejo de fuentes mediante las cuales pueda reconocer 

las perspectivas de los actores sociales involucrados, motivaciones que impulsaron 

sus acciones, los contextos ideológicos; los imaginarios puestos en juego 

• registros que diferencien una reconstrucción ficcional del hecho histórico de la 

historia real, Un nuevo modo de preguntarse no surge espontáneamente, está en la 

intencionalidad didáctica del docente crear las condiciones para que lo ya conocido 

sea interrogado desde nuevas perspectivas; aquí las películas propuestas 

incorporan una gran riqueza de posibilidades dado que el docente deberá orientar a 

sus estudiantes para que logren captar las diferencias entre el hecho histórico y la 

ficción observando atentamente las características de los personajes, sus visiones 

del hecho, los elementos del contexto, la adecuación histórica de los escenarios, los 

detalles anacrónicos, entre otras posibilidades de lectura del universo de imágenes 

que se proyectan. Al proponerse complementariamente  la elaboración de  una ficha 

técnica de las cintas favorecerá que los estudiantes y las estudiantes realicen una 

intensa labor de recopilación de información, planteando interrogantes ayudados 

con el aporte del docente, reconstruirán los contextos de filmación, pondrán en valor 

la producción técnica y artística y a la vez estarán obligados a reconstruir el contexto 

que dio origen a estas narraciones cinematográficas contribuyendo al desarrollo de 

competencias múltiples para la comprensión, interpretación y análisis de un 

particular tipo de relatos como es el cinematográfico. 

•  reconocimiento de los distintos planos en una imagen, las relaciones entre 

personas, entre personas y objetos, las características de la espacialidad, las 

intencionalidades que se entrecruzan en el hecho artístico, las perspectivas desde 

las cuales están vistos los hechos que aparecen en las imágenes, concepciones que 

se expresan en las películas acerca de las ideas que los protagonistas históricos 

tenían sobre los recursos y las sociedades conquistadas, entre otras posibilidades 

deben ser tenidas en cuenta como propósito de enseñanza. La mirada del 

estudiante resulta insuficiente por si misma si no está acompañada por una fuerte 

intervención docente en el sentido de favorecer la construcción de nuevas formas de 

mirar penetrando el universo de la imagen a través de todas sus dimensiones; 
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• participación en instancias de intercambio de información. El docente orienta a los 

estudiantes y las estudiantes para construir criterios de selección y jerarquización en 

base a todo el material de estudio, propiciando a través de tareas diferenciadas que 

la información circule, sea puesta en valor y necesaria para todos, de ese modo se 

garantiza que todos los itinerarios grupales sean puestos en valor en algún 

momento del estudio. 

• elaboración de textos e informes individuales y/o grupales sobre distintos aspectos 

del objeto de estudio adecuados al propósito comunicativo de los mismos;  

• participación en plenarios de debate a nivel áulico, comparando, discutiendo, 

aceptando y proponiendo argumentos sostenidos en información pertinente 

(testimonios, relatos, documentos) poniendo en discusión las hipótesis de los 

propios estudiantes de manera que se aproximen a la comprensión de los conceptos 

puestos en juego. (volviendo todas las veces que sea necesario a la proyección de 

fragmentos de las películas adecuados a los temas en estudio) 

Un cierre posible sobre el recorrido realizado puede consistir en: 

• exposiciones de producciones grupales y/o individuales comunicando los resultados 

del proceso de aprendizaje que incluyan situaciones de recuperación de la 

información a través de formatos como los trabajados o formatos alternativos 

para lo cual será preciso que los estudiantes y las estudiantes recuperen todas las 

situaciones que permitan relectura de textos clave, revisión de distintos materiales 

empleados, reformulación de producciones anteriores, volver a las fuentes fílmicas, 

selección de imágenes, comparación con otras fuentes documentales que 

sostengan el hecho comunicativo. 

Unidad de contenidos II: La formación del mundo americano colonial  

Fundamentación y aproximación a la unidad 

Esta unidad está organizada con el propósito de dar cuenta de lo sucedido en América a 

partir de la empresa de colonización. En la unidad anterior se abordaron las condiciones en 

el contexto europeo y las razones que hicieron posible la expansión colonial. 

La presente Unidad está orientada al estudio y comprensión de las múltiples variables que 

dieron como resultado un tipo especifico de formación social en el continente americano.  
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La Historia de América es resultado de la articulación de la especificidad y contingencia 

histórica del contacto entre los pueblos originarios y los pueblos europeos. Esta 

circunstancia y su desarrollo particular confiere rasgos de originalidad a las sociedades e 

instituciones resultantes de procesos complejos que debieron atravesar los distintos actores 

del escenario histórico americano a los largo de los siglos coloniales y en su etapa 

independiente. (S. XVI al S. XIX).  

Interesa que los estudiantes y las estudiantes se aproximen al conocimiento sobre las 

variadas “formas” que han asumido las distintas organizaciones sociales y políticas 

latinoamericanas para llevar adelante el proceso productivo, el de la construcción de las 

redes de relaciones mercantiles, políticas, familiares, la reorganización de un orden 

institucional, la formación de una nueva mentalidad, en síntesis, la diversidad de modelos 

mediante los que se concreta el ciclo de reproducción de la vida social.  La dimensión 

histórica de los procesos implicados en las relaciones que esas organizaciones establecen 

entre sí y con la naturaleza posibilitan que se profundicen estudios que incluyan criterios de  

periodización de la historia americana especialmente en la organización de la estructura 

productiva, el tipo de sistemas de intercambio, las relaciones con las economías de centro, 

la configuración de la estructura social, las específicas formas de organización espacial, de 

corrientes políticas e ideológicas, de grupos étnicos, en definitiva la realidad social producida 

por la confluencia de todos estos factores socio históricos. 

A través de los contenidos y la organización del presente Diseño Curricular se orienta la 

tarea de enseñar críticamente  la historiografía de las sociedades implantadas en 

Latinoamérica restableciendo simultáneamente  la historicidad de las sociedades 

aborígenes. 

Estos pueblos originarios reconocen una historia, un pasado que los ubica frente a la 

situación de conquista desde una perspectiva tempo-espacial y cultural que tiene un 

desarrollo propio. El docente debe tener en cuenta este aspecto al elaborar las distintas 

alternativas de estudio que organice para el desarrollo de la presente Unidad, propiciando 

que los estudiantes y las estudiantes indaguen en la diversidad cultural, encuentren el 

trasfondo complejo de conformación de la estructura social, analicen los distintos modos en 

que ha plasmado la organización colonial, orientado siempre por el  propósito de relativizar 

el enfoque euro céntrico presente en  el discurso que ha atravesado la enseñanza de la 
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historia de América  por largas décadas. Este enfoque ha velado las historias reales y 

concretas de los pueblos originarios reemplazándolas por el discurso justificador de la 

situación colonial construyendo estereotipos de los vencidos en nombre de una supuesta 

superioridad de los pueblos vencedores. Las voces de los pueblos originarios tienen la 

autoridad de la supervivencia histórica a través de la resistencia y a través de todas las 

variantes de mestización introducidas en los largos siglos de dominación colonial. En las 

formas precoloniales de organización de las fuerzas productivas, sobre todo en las áreas de 

producción agrícola, existían sistemas de movilización de comunidades, utilización de mano 

de obra y circulación del excedente específicos, en algunos casos la propia organización 

estatal era el factor dinámico en la estructuración de la comunidad y mantenía con ella 

vínculos de reciprocidad en la distribución del excedente económico que permitía un manejo 

equilibrado de hombres y recursos. 

En la etapa de colonización estos vínculos se desestructuraron aunque pervivieron 

parcialmente elementos propios de la organización antigua. El contacto con los españoles 

significó la imposición de un orden externo y fijó una clara asimetría respecto al control del 

poder, los puntos de articulación entre los sistemas americanos y las necesidades de los 

colonizadores permiten comprender las formas en que se fue desenvolviendo la historia 

americana, en la cual coexisten culturas diferentes ligadas por multiplicidad de vínculos 

entre los cuales no es menor el ejercicio de la violencia entre dominantes y dominados. Es 

importante que estos contenidos se recuperen mediante un estudio sistemático que permita 

a los estudiantes y las estudiantes inferir de ese pasado las características determinantes 

del presente. 

A su vez, y como parte de la Unidad, desarrollaremos las transformaciones políticas, 

sociales y económicas de Europa Occidental entre el siglo XVI y mediados del siglo XVIII. 

Estas transformaciones se inscriben en la conformación de los Estados Absolutistas, la crisis 

del siglo XVII y la protoindustrialización y las resistencias campesinas y burguesas. 

La crisis del siglo XIV, al debilitar el poder feudal, favoreció no sólo la consolidación territorial 

de los reinos, sino también el fortalecimiento del poder de los reyes, poder que tendió cada 

vez más hacia el modelo de la Monarquía Absoluta. Según este modelo, que se afianzó en 

los siglos XVI y XVII, el poder del rey debía situarse en la cúspide de la sociedad, sin 
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ninguna otra instancia a la que se pudiera apelar. Dentro de las monarquías feudales –pese 

a la fragmentación del poder- siempre había permanecido la idea de una última instancia un 

poco imprecisa, el Papa o el Emperador, que además controlaba o legitimaba ese poder 

real.  Dentro de la nueva concepción de la monarquía, la idea de esta instancia superior 

desaparecía. 

El funcionamiento del Estado absolutista necesitaba organizar los impuestos, el aparato 

burocrático, los ejércitos y la diplomacia. De allí las innovaciones institucionales que 

comenzaron a registrarse desde comienzos del siglo XVI. 

Las crecientes necesidades del Estado (fundamentalmente las militares) llevaron a que los 

impuestos aumentaran constantemente durante este período. Los campesinos debieron 

soportar dicho aumento de las cargas fiscales más los censos señoriales, que explican sus 

constantes sublevaciones. Además de sostener el orden interno, la función de los ejércitos 

era sostener las guerras externas. Los siglos XVI y XVII fueron épocas de constantes 

conflictos entre los distintos Estados. Esto se explica por la concepción mercantilista, de 

acuerdo a la cual, la riqueza no se producía sino se acumulaba y la forma más rápida de 

obtener nuevos recursos era conquistar territorios y poblaciones sobre los que aplicar el 

fisco. Como señala Perry Anderson, los estados absolutistas eran ‘máquinas construidas 

para el campo de batalla.’ 

La implantación del Estado Absolutista implicó en última instancia una valla al ascenso de la 

burguesía y la contención de las sublevaciones campesinas.  

Mientras en Francia el poder del Monarca salió fortalecido, en Inglaterra luego de la Gloriosa 

Revolución (1688) se estableció la Declaración de Derechos y una Monarquía Limitada. 

Objeto de estudio 

Las relaciones coloniales: poder y autoridad,  formaciones sociales y económicas coloniales 

entre 1570- y 1750 

Conceptos transdisciplinares 

Similitud-Diferencia/Continuidad-Cambio/Conflicto-Acuerdo/Conflicto de valores y 

creencias/Interrelación-Comunicación/Identidad-Alteridad/Poder 

Conceptos básicos disciplinarios 
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Diversidad económica y cultural, conquista, colonización, vínculo colonial, catástrofe 

demográfica, subsistencia, reciprocidad, estado, alianzas, movilidad social, mestización, 

legitimación del poder, sistema de creencias, excedente económico, estructura social, redes 

de relaciones, imaginarios, sistemas de propiedad, cambios culturales, resistencias, división 

social del trabajo, tecnología, economía de mono producción, organización social 

estamental. 

Contenidos a enseñar 

⇒  América durante la organización del sistema colonial 

• Sociedad y territorio: la organización de las grandes unidades políticas y su 

concreción en la organización territorial.  

• Empresa material (el control de los recursos clave), empresa administrativa 

(organización del orden político administrativo colonial), organización del sistema de 

imposición y control ideológico.  

• Catástrofe demográfica: condiciones de trabajo, enfermedades, disminución de la 

natalidad, destrucción del tejido social y de los sistemas económicos nativos. 

• Organización del sistema económico colonial: minas, encomiendas y haciendas. 

Sistemas de tributación coloniales 

• Redes sociales para la explotación económica y la legitimación del poder de los 

españoles (gobernadores, corregidores, señores de minas, hacendados, 

comerciantes, sacerdotes) y / o de los indios (curacas) 

⇒ Europa en la transición al capitalismo 

• El Estado Absolutista y la economía mercantil 

• La burocracia estatal, la nueva fiscalidad, las guerras europeas. 

• La refeudalización de Europa oriental. 

• La crisis del siglo XVII. Diferencias regionales y transformaciones sociales. 

• Las rebeliones campesinas y la consolidación de la burguesía. 

• La Gloriosa Revolución Inglesa y la monarquía limitada. 

Orientaciones didácticas 

Estudio de Caso:  
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Desarrollo del estudio de caso 

Sugerimos la metodología de estudio de casos desde su aplicación didáctica. Es un modo 

de abordar el objeto de estudio teniendo en cuenta los niveles de integración y complejidad 

que presenta la realidad socio histórica además de facilitar la problematización del enfoque 

sobre el objeto seleccionado. 

Aún considerando que el recorte no alcanza el tratamiento de todos los contenidos de la 

unidad, tiene una serie de cualidades que permite la articulación con otros temas de ella o 

bien la posibilidad de establecer puentes con temas de otras unidades.  

Es necesario que el docente tenga en cuenta que la especificidad de la enseñanza a partir 

del estudio sobre un caso tiene como correlato una tarea previa de enfoque y recorte de una 

situación social en un contexto histórico mayor, por lo tanto debe realizar las previsiones de 

tiempo y organización didáctica para propiciar la validación del caso seleccionado como 

esclarecedor y pertinente respecto a ese contexto. 

En cualquier situación que se adopte el docente debe ocuparse de comprobar que todos 

tengan los materiales de estudio, cotejar las consignas de trabajo para que se comprendan, 

brindar todas las orientaciones que sean pertinentes para la comprensión de la propuesta, 

evacuar las dudas que surjan, favorecer la autonomía del estudiante, realizar el seguimiento 

en situaciones presenciales y no presenciales, dialogando permanentemente, evaluando la 

incorporación de nuevas variantes e información. 

El docente podrá hacer selección de aquellas fuentes de información que considere 

relevantes para conocer el caso, invitando a los estudiantes y las estudiantes a la búsqueda 

de fuentes complementarias o similares, acompañará con una fuerte tarea de reconstrucción 

histórica, colocando a sus estudiantes en condiciones de comprender una situación histórica 

determinada o explicar el contexto. 

Volvemos a resaltar lo importante que resulta considerar el contexto, el origen de las 

fuentes, las motivaciones de los sujetos sociales involucrados y la situación particular que 

condujo a su producción y comunicación. 
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Mediante preguntas a los estudiantes y las estudiantes se pueden poner en juego los 

saberes previos de los mismos a la vez que se van delimitando las variables estructurantes 

del caso en estudio, por ejemplo preguntas tales como: 

1. ¿Cómo se fue organizando la primera etapa colonial? ¿Cuáles fueron sus actores 

principales y que tipo de vínculos se fue construyendo entre ellos? Para ello 

deberán indagar acerca de la diversidad de actores sociales en el proceso de 

organización colonial, de que modo fueron interactuando alrededor de los núcleos 

que organizaron la primare fase económica atendiendo especialmente a la 

producción, la movilidad de las personas, una estructura particular de poder, el 

sistema de valores y creencias. 

2. ¿Cuáles son las marcas de las relaciones entre la metrópoli y sus colonias, los 

modos en que se fueron articulando en la organización territorial y en un sistema 

de normas, los mandatos de la corona?  

Se espera que el docente tenga en cuenta el sistema de intercambios entre Europa 

y América, (el control de los recursos clave), la empresa administrativa consistente 

en la organización del orden político administrativo colonial y el sistema de 

imposición y control ideológico. Por otro lado deberá dar cuenta de las formas en 

que se organizaron los sistemas de tributación en el contexto colonial, señalando 

las diferencias con los sistemas precoloniales. 

3. ¿Qué cambios se fueron dando en la estructura social Americana a partir de la 

conquista y puesta en valor económico de los recursos del continente americano? 

Respecto a esta pregunta el docente orientará a los estudiantes y las estudiantes 

sobre el estudio de la catástrofe demográfica, la incidencia en la misma de las 

condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, las enfermedades, la 

disminución de la natalidad, la destrucción del tejido social y de los  sistemas 

económicos nativos. 

4. ¿Como se fueron construyendo las representaciones del otro y de que modos fue 

dándose la imposición del orden colonial? Para ello sugerimos al docente tener en 

cuenta especialmente las redes sociales organizadas para la explotación 

económica y la legitimación del poder de los españoles (gobernadores, 



 98 

corregidores, señores de minas, hacendados, comerciantes, sacerdotes) y / o de 

los indios (curacas) 

Con estos interrogantes y otros que seguramente habrán de proponer los docentes se 

espera contribuir a la orientación del estudio por un lado y por otro hacer que los estudiantes 

y las estudiantes procedan al análisis sistemático del caso presentado, considerando en él 

las variables más significativas, escalas pertinentes para su análisis, relaciones que explican 

la dinámica de conflicto, cambio, permanencias, que se presentan en el caso delimitado. 

Es oportuno que el docente tenga en cuenta:  

� la intervención de los estudiantes y las estudiantes en situaciones de intercambio de 

información, de opiniones personales, de puntos de vista sobre los aspectos del 

problema en estudio, es importante garantizar una variedad de tipos textuales y 

puntos de vista que permitan enriquecer la mirada de los estudiantes y las 

estudiantes sobre el tema: textos que muestran las posiciones de los distintos 

sujetos involucrados, en este caso funcionarios del estado colonial, los grandes 

comerciantes porteños, comerciantes relacionados con la trata de esclavos, 

esclavos, pueblos indígenas, migrantes internos, entre otros. 

� Incorporar variedad de textos que aproximen al modo en que el tema es tratado 

desde otras disciplinas (textos de antropología, de economía, de sociología histórica, 

entre otras posibilidades.)  

� favorecer la expresión personal, el análisis de la situación, búsqueda del  sentido de 

los datos en el caso estudiado, recorriendo situaciones como las de realizar 

resúmenes, informes, cuadros y otros tipos de textos que permitan la organización 

de la información, establecer relaciones entre la información encontrada, comparar la 

información y organizarla para comunicarla tanto al docente como al resto de los 

estudiantes y las estudiantes.  

� la elaboración de conclusiones provisionales sostenidas en argumentos validados en 

el marco de información trabajado, puede tratarse de trabajos individuales en los que 

se solicite la reflexión propia sobre el caso, describiendo los aspectos centrales del 

mismo y analizando algunas de sus relaciones 

Un ejemplo de Estudio de Caso 
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Organización social y productiva colonial. Estudios sobre la jurisdicción del Tucumán 

colonial con sus distintas regiones y conformaciones étnicas y sociales  a lo largo de los 

Siglos XVI a XVII. 

El recorte propuesto para el estudio en este caso permite incluir a la diversidad de los 

actores sociales en el proceso de organización colonial, interactuando alrededor de un 

núcleo que organiza la producción, la movilidad de las personas, una estructura particular de 

poder, el sistema de valores y creencias, y permite reconocer la fusión de los mundos 

diversos articulados en la encomienda, considerada esta como una de las tantas formas de 

organización de la economía colonial americana. 

Por otra parte marca las relaciones entre la metrópoli y sus colonias, los modos en que se 

fueron articulando en la organización territorial y en un sistema de normas, los mandatos de 

la corona.  

Consideramos que al proponer un estudio localizado de las formas de organización 

económica como objeto de estudio de la Unidad estamos poniendo en juego todas las 

dimensiones del análisis histórico. Los movimientos de las estructuras, sus cambios y las 

continuidades tomados en la larga y corta duración, la organización de los espacios 

productivos y sus correlatos en la configuración de la sociedad colonial aparecen como 

contenidos para el estudio de la historia social.  

Es preciso que el docente tenga en cuenta que los alumnos/as deben relacionarse con las 

fuentes de la historia, con el conocimiento producido por los historiadores, con las diversas 

expresiones del mundo social americano colonial mediante la lectura, interpretación y 

análisis de información documental que dé cuenta de las perspectivas de los distintos 

sujetos sociales involucrados en el sistema de la colonia. Además se deben promover 

situaciones de intercambio y debate entre los estudiantes y las estudiantes, teniendo en 

cuenta las posiciones relativas de los actores históricos. Para ello será necesario que el 

docente tenga en cuenta la posibilidad de debatir junto a sus estudiantes situaciones 

problemáticas de las sociedades en el pasado, abrir posibilidades de indagación para 

recuperar la información sobre las posiciones relativas de los actores sociales en esas 

problemáticas, asumir posiciones sostenidas en la utilización de información histórica 

relevante, intercambiar puntos de vista, reconstruir contextos históricos interpretando el 
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juego de relaciones, intereses, intenciones, conflictos y contradicciones que producen 

desplazamientos, sustituciones, evolución, de la urdimbre social del período. 

Es de singular valor didáctico que el docente ponga en uso permanentemente aquellas 

características específicas del discurso histórico superando la narrativa del acontecimiento 

sin abandonarlo, situándolo en “la media o larga duración donde pueden captarse los 

aspectos estructurales o constantes mas persistentes, las recurrencias intermitentes o 

ciclos, la linealidad entendida no como avance o progreso sino como irreversibilidad”8 

transponiendo el mismo en situaciones de enseñanza en las que: 

� ponga en juego los contenidos de acuerdo con un marco interpretativo aceptado o en 

debate; partiendo de la organización básica de una línea de tiempo y avanzando en 

la recuperación del su entramado dando cuenta de las variables que persisten en 

ciclos de larga duración, de media duración y en el tiempo corto. 

� organice los contenidos a ser enseñados, trabajando sobre los distintos tipos de 

discursos empleados en la Historia: narración, descripción, explicación, justificación 

mediante los cuales los estudiantes y las estudiantes le otorguen significación al 

pasado histórico aprendido; 

� vincule el aprendizaje de la historia con el presente: la periodización es proyectiva, 

relaciona lo que pasa con lo que pasó, organiza la búsqueda, el planteo de 

interrogantes; 

� integre saberes con otros saberes anteriores: cada período histórico define 

conceptualmente los hechos que lo conforman favoreciendo la elaboración de 

categorías conceptuales que permiten comprender cuestiones cada vez más 

complejas; 

� establezca situaciones de diálogo e intercambios con sus estudiantes, poniendo en 

juego criterios, hipótesis, fundamentos sostenidos en la selección de información 

relevante respecto a la situación histórica estudiada.  

� haga visible la periodización como marco de referencia común para toda la clase, 

que sirve de base para registrar el desarrollo del proceso de enseñanza de la 

historia. 

                                                 
8
 Viñao Frago, Antonio. Tiempo, Historia y Educación Revista complutense de educación Vol 5 Madrid, 1994.- 
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� proponga el reconocimiento de cambios y continuidades en distintas dimensiones del 

proceso histórico lo que les permitirá establecer períodos que mantienen 

características estables, períodos de crisis y cambios. 

Unidad de contenidos III: América y Europa en el contexto de formación del 
sistema capitalista. 

Fundamentación y aproximación a la unidad 

La Unidad III propone el análisis de los procesos históricos iniciados hacia finales del Siglo 

XVIII y principios del Siglo XIX. Se procura que los estudiantes y las estudiantes relacionen 

las transformaciones producidas en el contexto europeo (revolución Francesa, guerras 

napoleónicas, revolución Industrial) con los procesos de cambio abiertos por los sectores de 

las elites y sectores populares en América. 

Las administraciones coloniales fueron receptivas al conjunto de transformaciones 

europeas, lo que trajo aparejado cambios estructurales. La centralización política, el 

aumento de la presión fiscal, la ampliación de las rutas del intercambio produjeron tensiones 

entre viejos y nuevos grupos de poder económico a la vez que todos estos factores 

favorecieron el crecimiento de regiones y economías no tradicionales. Estas economías 

recibían el estímulo externo del comercio contrabandista, impulsado fundamentalmente por 

las necesidades de la sociedad industrial.  

El puerto de Buenos Aires, por ejemplo, venía realizando actividades económicas, no 

siempre legales pero sí funcionales a la corona, será a mediados del siglo XVIII cuando se 

perfile la construcción de un nuevo centro económico y de redes de relaciones entre 

sectores comerciantes y la nueva burocracia política que los beneficiará. Otros sectores 

relacionados con el poder político, no obstante, se vieron afectados por el avance de la 

corona borbónica sobre los privilegios que venían de la relación contractual de la época de 

los Habsburgos, esto producirá descontento en los distintos estamentos de la sociedad 

colonial, los criollos, y se convertirá más tarde, en una de las causas de las Revoluciones de 

Independencia. 

Se crearon así intersticios en el sistema colonial en los que fueron consolidándose sectores 

con intereses específicos contradictorios a las relaciones coloniales dominantes. Analizar 

ese período, en este contexto de cambios, podrá explicar  las insurrecciones del siglo XVIII y 
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el por qué en la elite criolla se pone en evidencia una renovación del pensamiento social y 

político, se van estructurando bases sociales, emerge un nuevo tipo de vínculos con acento 

“americanista”, y las tradicionales redes de relaciones coloniales se tornan frágiles, 

debilitadas por la política borbónica  

A su vez se propone que se profundice en el estudio de las formas de organización 

productiva como respuestas a las necesidades de los mercados de ultramar a través de 

algunas de las formas de organización productiva que se dieron en América Latina. En este 

caso hemos optado por incluir como perspectiva para el análisis de las relaciones centro- 

periferia el  proceso de reorientación de la economía colonial hacia el Atlántico. Hacia fines 

del siglo XVII la balanza del poderío económico se había trasladado hacia el norte de 

Europa, cuyas manifestaciones evidentes fueron la mayor penetración marítima y mercantil 

de los holandeses, franceses e ingleses sobre los imperios coloniales de España y Portugal. 

Esta mayor presencia Europea no ibérica en la América colonial se relaciona con una etapa 

de crecimiento y transformaciones económicas que están estrechamente vinculadas a los 

orígenes de la Revolución Industrial y que suponen una mayor demanda de productos, en 

especial de materias primas, sin desplazar aún la hegemonía de los metales preciosos entre 

las actividades productivas americanas. 

La atlantización se planteó como una necesidad de la corona para reforzar el flanco más 

débil de su imperio. 

Objeto de estudio:  

Estudios sobre las tensiones entre América y Europa en el contexto de los cambios 

revolucionarios del siglo XVIII. 

Conceptos transdisciplinares 

Similitud-Diferencia/Continuidad-Cambio/Conflicto Acuerdo/Conflicto de valores y 

creencias/Interrelación-Comunicación/Identidad-Alteridad/Poder 

Conceptos básicos disciplinarios 

Conflicto, diversidad económica y cultural, conquista, colonización, Estado colonial, 

catástrofe demográfica, subsistencia, reciprocidad, estado, captación, alianzas, movilidad 

social, legitimación del poder, sistema de creencias, excedente económico, estructura social, 

latifundismo, valores, cambios culturales, resistencias, división social del trabajo, tecnología, 
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circuitos de producción circulación e intercambio, economía de monoproducción, 

organización social, esclavismo, estamentos, castas, clases sociales 

Sistemas de propiedad, capitalismo, cambios culturales, Estado, Revolución, vida cotidiana, 

mentalidades, institucionalidad, hegemonía, reformismo, política, contrato social. 

Contenidos a enseñar 

⇒ La revolución Industrial en Inglaterra. 

• Cambios en las relaciones de producción en el campo y en la ciudad, el surgimiento 

del asalariado, la fábrica como un nuevo modo de organizar la producción, el 

proletariado y la burguesía industrial. Primeras protestas obreras, sus variantes. 

• Importancia de la industria textil en el sostenimiento y expansión de la revolución 

industrial. La expansión marítima de Inglaterra, los nuevos mercados. La presencia 

de Inglaterra como ordenadora del sistema mundo. El Rol del Estado con relación a 

la consolidación del proceso industrial y los cambios sociales y económicos 

• Características del mundo social industrial. Las condiciones de trabajo y explotación 

de la mano de obra. 

⇒ Cambios sociales y políticos a partir de la Crisis del orden absolutista  

• Crisis del Absolutismo. Importancia del Iluminismo como nueva forma de interpretar 

el conocimiento, el mundo social, las relaciones de poder, la política. Algunas claves 

del nuevo pensamiento político a través de los principales representantes del 

Iluminismo. 

• La revolución política burguesa: el caso de la Revolución Francesa. Las 

transformaciones sociales en Francia en el Siglo XVIII. Las protestas campesinas 

contra los derechos feudales, cambios en la composición de la nobleza. La 

destrucción de los estatutos feudales, Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre y del ciudadano. Hacia un nuevo tipo de Estado. 

⇒ América y la organización de su estructura económica periférica 

• El dispositivo tecnológico y la organización de la agricultura americana en el sistema 

mundo.  
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• Producción en el espacio mundial y latinoamericano”: países productores de 

manufacturas y países productores de materias primas, sistemas de intercambio, rol 

de las instituciones administrativas. 

• Distintos ciclos de la economía extractiva.  

• Actividades agrarias de América Latina: La intensificación de los ritmos de 

explotación y transformación de los recursos. 

⇒ América durante las reformas borbónicas 

• Reorganización de las unidades políticas americanas 

• Cambios en los sistemas de control administrativo 

• Cambios en los sistemas de intercambio económico 

Orientaciones didácticas 

Estudio de caso: (recomendamos volver a la lectura de las previsiones didácticas 

desarrolladas en la Unidad Nº II) 

El Río de la Plata a finales del siglo XVIII.: Estancias y Chacras  Agricultura y ganadería 

colonial. Mercado interno y economía atlántica. Migraciones internas, economía 

campesina y fuerza de trabajo esclava. 

• Situación histórica en estudio 

Proponemos el estudio de la producción agropecuaria en el Río de la Plata hacia fines del 

período colonial; nos plantea como problema de abordaje histórico las modalidades 

específicas de vinculación de la economía americana con los mercados locales, regionales 

americanos y europeos. Analizando las consecuencias que eso tuvo respecto a la evolución 

de la estructura poblacional, de tenencia de la tierra, de organización de un orden social y 

espacial, y de articulación de la diversidad cultural. 

A la largo del siglo XVIII sobre el espacio rioplatense (el litoral, el interior, el Paraguay, la 

banda oriental y la ciudad y la campaña porteña) se produjeron intensas transformaciones 

económicas y sociales, que se encuentran plenamente retratadas en los cambios 

demográficos regionales. Las migraciones desde Catamarca, Santiago del Estero, Cuyo o 

Paraguay al litoral bonaerense fueron en parte producto derivado de la progresiva 

transformación del eje dinámico de la economía rioplatense. El proceso iniciado en el siglo 
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XVII, y acentuado en el siglo XVIII, determinó una reorientación de las economías regionales 

hacia los mercados litorales y Atlánticos. 

Estas corrientes migratorias del Interior al Litoral durante el siglo XVIII que eran tanto 

individuales como familiares dieron nacimiento a una sociedad campesina y mestiza. 

Uno de los sectores fundamentales de este proceso fue la misma ciudad de Buenos Aires, 

cuyo también sorprendente crecimiento demográfico refleja el peso creciente de su redes 

mercantiles en las regiones del Interior y el Alto Perú, captando a través de diversos 

circuitos la mayor parte de metálico circulante. La provisión de trigo y carne para la Ciudad, 

la provisión de ganado para el Alto Perú y la exportación de Cueros para Europa, explican 

los desarrollos de la economía rural bonaerense. 

La estructura agraria de la campaña bonaerense ha sido motivo de una intensa renovación 

historiográfica, gracias a la cual la imagen de una economía rural dominada por el par 

‘grandes hacendados/ peones’ ha dejado lugar a un cuadro social mucho más complejo. 

La oferta de tierras fértiles de acceso relativamente libre permitió que las corrientes 

migratorias se fuesen asentando como campesinos, como arrendatarios de estancieros a 

cambio de ayuda en trabajo o por el pago en trigo, o bien en forma independiente, en 

parcelas sin propiedad. 

Estos campesinos formaron familias nucleares y una vez establecidos y dependiendo de 

una serie de factores muy variables se convirtieron en labradores, o en un escalón más alto 

en pastores de ganado vacuno, equino y ovino. En este proceso histórico, la apropiación de 

las tierras más cercanas a la ciudad fueron las primeras en ocuparse y las sucesivas 

oleadas tuvieron que ubicarse cada vez más lejos, muy próximas a la frontera indígena. 

Juntamente con estos campesinos había un sector de medianos y grandes propietarios 

ganaderos y agricultores que producían novillos y trigo para el abasto de Buenos Aires. 

La mayoría de los grandes y medianos propietarios tenían un puñado de esclavos africanos, 

contaban con la ayuda de sus ocasionales arrendatarios y contrataban mano de obra de 

jornaleros y peones migrantes para algunos momentos ‘álgidos’ del ciclo agropecuario: la 

yerra o la siega. 
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En las áreas más próximas a la ciudad había un cinturón de chacras productoras de trigo y 

en ellas la mano de obra esclava ocupaba un lugar predominante. La importancia de estos 

esclavos se debía justamente al problema de la abundancia de tierras fértiles, pues hacía 

muy difícil la contratación de peones permanentes si no se les pagaba un salario muy alto. 

Preguntas orientadoras: 

Mediante preguntas a los estudiantes y las estudiantes se pueden poner en juego los 

saberes previos de los mismos a la vez que se van delimitando las variables estructurantes 

del caso en estudio: 

1. ¿Cómo esta organizado el trabajo en las estancias y chacras de la campaña 

bonaerenses? Para ello deberán indagar acerca de migrantes estacionales, peones 

y esclavos que conforman la fuerza de trabajo de las unidades de producción rural. 

2. ¿Cuáles son las producciones y hacia que mercados están orientadas las 

economías de las chacras y las estancias? Se espera que el docente ponga 

énfasis en la incidencia de los mercados locales y regionales para el consumo de 

carne y trigo, y la naciente demanda de cueros para el mercado internacional.  

3.  ¿Cuál es la imagen tradicional de la fuerza de trabajo rural pampeana? El docente 

puede recurrir a una serie de fuentes icnográficas y literarias, estableciendo 

claramente procedimientos de lectura, análisis y relación de las mismas que 

permitan contrastar la imagen del gaucho como trabajador indisciplinado. 

4. ¿Qué incidencia tiene el mercado internacional sobre este sistema económico? 

5. ¿Cuál es la incidencia del acceso relativamente libre de la tierra en los mecanismos 

de reclutamiento de mano de obra y de organización de las unidades productivas?  

Nos proponemos con estos interrogantes contribuir a la orientación de estudio por un lado y 

por otro hacer que los estudiantes y las estudiantes procedan al análisis sistemático del 

caso presentado, considerando en él las variables más significativas, las escalas pertinentes 

para su análisis, las relaciones que explican la dinámica de conflicto, cambio, permanencias, 

que se presentan en el caso elegido. 

También se recomienda la elaboración de conclusiones provisionales sostenidas en 

argumentos validados en el marco de información trabajado. Puede tratarse de trabajos 

individuales en los que se solicite la reflexión propia sobre el caso, describiendo los 

aspectos centrales del mismo y analizando algunas de sus relaciones 
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Unidad de Contenidos IV: Formación de los entramados socioculturales 
latinoamericanos 

Fundamentación y aproximación a la unidad 

En esta Unidad de Contenidos se propone avanzar hacia un enfoque integrado respecto a la 

construcción de las identidades étnicas en latinoamericana de modo que los estudiantes 

indaguen, investiguen, analicen e interpreten el tejido de relaciones sociales que se 

construyen históricamente al interior de la sociedad latinoamericana. 

En forma concomitante esta contenido el propósito de facilitar a docentes y estudiantes 

oportunidades para integrar contenidos estudiados en las anteriores unidades, 

contribuyendo a la comprensión de la historicidad en procesos y manifestaciones de las 

sociedades latinoamericanas contemporáneas". 

Pueblos originarios y colonizadores 

Los diversos modos de contacto entre los pueblos autóctonos y los españoles sucedidos a 

lo largo de un dilatado proceso que incluye el descubrimiento, la conquista y la colonización 

truncó abruptamente la posibilidad de evolución de dichas culturas precoloniales, al tiempo 

que se les imponía un modelo social, político y económico basado en valores y tradiciones 

que les eran completamente extrañas. El punto en que se intersectan y articulan estos 

movimientos no es un límite geográfico ni un indicador de separación sino es un espacio 

donde se construyen y cristalizan una multitud de procesos interconectados. Un área de 

interrelación entre dos sociedades distintas que generan formas de comportamiento e 

instituciones particulares y donde operan procesos económicos, sociales, políticos, 

materiales y simbólicos. Dentro de esta frontera van a circular los “hombres de dos mundos”, 

los que conectan ambas sociedades: los conchavadores, lenguaraces, desertores, cautivos, 

refugiados, bandidos y mestizos y otros que se constituyen en protagonistas de estos 

trabajos. 

Entre las principales consecuencias que tuvo este choque “entre mundos” estuvo la 

desarticulación parcial del tejido social autóctono y la expoliación sistemática de las riquezas 

latinoamericanas a un coste humano elevadísimo, no sólo por el exterminio generalizado de 

las poblaciones indígenas en las minas y encomiendas, sino también por el importante flujo 

de esclavos traído del continente africano para suplir la mermante mano de obra indígena.  
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La imbricación de lo europeo con lo americano estuvo acompañada por otros factores, entre 

los que es posible señalar: 

- la introducción de la lengua y la cultura castellanas.  

- el acceso de la cultura europea al conocimiento de las filosofías, lenguas y 

cosmovisiones americanas.  

- la evangelización, a menudo impuesta violentamente y como consecuencia fue sólo 

superficial, dando lugar a un gran número de prácticas sincréticas.  

- un mestizaje que constituye una de las claves para entender la cultura y las relaciones 

sociales en Latinoamérica.  

Numerosas comunidades indígenas conservan en la actualidad su lengua, cosmogonía y 

valores tradicionales. El papel que dichas comunidades indígenas juegan en la construcción 

política y social de países como México, Bolivia, Perú, Ecuador o Guatemala es un decisivo 

elemento a tener en cuenta en la evolución  de dichos países en particular, también del 

continente en su conjunto.  

El aporte de los pueblos africanos 

El comercio de esclavos provoco la movilización de unos 20 millones de personas, de los 

cuales más de la mitad murieron en la penuria del cruce oceánico Se estima que unos 10 

millones de africanos llegaron a América entre 1492 y 1870, el mayor porcentaje lo hizo a 

través del siglo que va desde comienzos del XVIII hasta principios del Siglo XIX cuando a 

partir de la emergencia de cambios ideológicos transformados en acciones políticas la 

esclavitud empezó a encontrar severos límites en sus posibilidades de continuidad. La 

distribución respondió al tipo de estructura económica, las economías de plantación 

significaron un importante imán para el comercio esclavo,(caso de Brasil) mientras que en la 

América española el porcentaje fue mucho menor, dado que la mano de obra esclava se 

concentro en ámbitos urbanos vinculados a la economía doméstica. En la América colonial 

los negros ocupaban el último peldaño de la escala social, situación que hoy en día 

comparten con la población indígena. No sería posible entender el mapa cultural americano 

sin resaltar la importante aportación cultural de este colectivo social en los orígenes de la 

Latinoamérica mestiza. Un importante aporte a la comprensión de los contextos culturales 

que forman parte del proceso de socialización de los alumnos/as está dado por la 

recuperación del conocimiento sobre las particularidades de los puntos de contacto y la 
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evolución de esos contextos pluriculturales que se propone en el presente Diseño Curricular 

de Historia.  

Objeto de Estudio: Desestructuración y reestructuración de los entramados 
sociales de América 

Conceptos transdisciplinares 

- Estado; organización social; distribución del poder-. Causalidad múltiple; similitud, 

diferencias, diversidad ;relatividad  Cambio social y cultural; Conflictos; interacción, 

asimilación, aculturación, 

Conceptos básicos disciplinarios 

- Conflicto, diversidad económica y cultural,  vínculo colonial, subsistencia. Estado, 

captación, alianzas, movilidad social, legitimación del poder, sistema de creencias, 

excedente económico, estructura social, sistemas de propiedad, valores, cambios 

culturales, resistencias, esclavismo, división social del trabajo, tecnología, circuitos de 

producción circulación e intercambio, economía de monoproduccion, organización social, 

estamentos, castas, clases sociales. 

Contenidos a enseñar 

• Espacios de relaciones culturales asimétricas: ámbitos religiosos, convivencia 

doméstica, relaciones de trabajo. Hegemonía y culturas. 

• Redes sociales, circulación de personas, productos de intercambio en los nuevos 

modos de acumulación 

• Presencia de la multiculturalidad en la vida cotidiana, la alimentación, las creencias, 

los valores, la comunicación y las expresiones artísticas, plásticas, musicales, 

danzarias, otras. 

• Los saberes originarios de América: destrucción y pervivencia en el sistema colonial. 

Las distintas formas de prejuicio y discriminación como fundamento de la 

dominación. 

• Identidad y etnicidad: conceptualización. Factores que definen la construcción de 

identidad étnica. Análisis de los sistemas de propiedad de la tierra: “propiedad 

comunal” en la concepción aborigen y de “propiedad privada” según el pensamiento 

occidental europeo. 
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•  Movimientos y luchas actuales de resistencia aborigen en la Argentina,  en la lucha 

por el territorio ancestral. 

- Intercambios culturales en el período colonial: América en Europa – Europa en América. 

(comidas, bebidas, costumbres, tradiciones y creencias, que circularon entre los dos  

continentes) 

Orientaciones para la enseñanza 

Proyecto de estudio 

Tiempo, Espacio y Sujetos sociales en la construcción de la trama multicultural de América 

Latina: “América latina: Una historia de contrastes” 

El producto final del presente proyecto es la producción de una publicación de Historia cuyos 

contenidos reflejen los distintos contextos de construcción de las identidades étnicas 

latinoamericanas a través de la recuperación de las expresiones de la cultura, el estudio de 

los conflictos y escenarios de contacto, lucha y resistencia de los pueblos por mantener su 

identidad cultural. Dicha publicación puede ser impresa o digital y podrá adquirir el formato 

de revista, de folletín, de boletín informativo, de cartelera, entre otros9. Para ello, el docente 

elaborará un diseño didáctico ajustado a la especificidad de un proyecto y que incluya: 

- itinerarios de estudio sobre la conformación de la trama multicultural de América 

Latina a través de fuentes documentales, testimonios del pasado, objetos culturales, 

relatos, etc.; 

- la apertura de espacios de intercambio y reflexión por parte de los/as alumnos/as con 

orientación del docente; 

- la recuperación de expresiones culturales del presente que muestre visiblemente las 

huellas de su origen cultural; 

- la asistencia a diversos eventos en los que se pongan de manifiesto las 

características de la construcción cultural (fiestas populares, carnavales, 

espectáculos de murga, expresiones del folclore, ceremonias y  fiestas de los 

pueblos originarios, de las colectividades de inmigrantes). Toma de registros 

previamente elaborados en situación de clase; 

                                                 
9
 En este sentido se recomienda leer el diseño de la materia Prácticas del Lenguaje 
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- la preparación de entrevistas a profesionales expertos en los contenidos en estudio. 

Toma de notas, grabación, recuperación de la información en situación de estudio; 

- preparación de acuerdos institucionales para trabajar con los recursos institucionales 

y con docentes de otros espacios; 

- ajustes de producciones escritos  parciales; 

- organización del dispositivo de redacción de la revista. Definición de roles. Acuerdos 

para la elección de un comité editorial  entre los estudiantes y las estudiantes; 

- la producción de un diseño de identificación; 

- la presentación de la revista a la escuela, padres, comunidad, etc. 

Evaluación en Historia 

La Historia al igual que otras Ciencias Sociales es una disciplina que admite diversos 

enfoques. Ante tal situación la evaluación en la enseñanza de la disciplina se torna en una 

cuestión compleja que debe resolverse transparentando las perspectivas que se entrecruzan 

en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de sus contenidos. 

En el contexto de la enseñanza escolar se ha prescindido de esta cuestión al momento de 

evaluar, por lo tanto se juega una “ficción” de neutralidad valorativa respecto a la selección 

de los contenidos, el modo de enseñarlos y los procesos por los cuales se aprenden los 

mismos. 

La primer cuestión que debe plantearse el docente es el sustento ideológico y científico que 

lo sitúa frente a interrogantes correspondiente al plano disciplinar y al plano de la didáctica 

de la disciplina: ¿por qué enseñar Historia? ¿Para qué enseñar historia? ¿Qué enseñar en 

Historia?, ¿Cómo enseñar Historia?, ¿que evaluar? y ¿cuándo evaluar?. 

La evaluación debe recuperar la información sobre todos los procesos involucrados en 

prácticas de enseñanza y de aprendizaje en Historia, respetando e incluyendo todos los 

itinerarios que recorren los estudiantes al involucrarse con un objeto de estudio. 

La evaluación es más que un conjunto de instrumentos de “medida” de los aprendizajes 

alcanzados para poner notas, porque esta medición no da cuenta de la dinámica de todo 

proceso de vinculación de sujetos entre sí y con el conocimiento.  

Existen multiplicidad de variables que se ponen en juego al momento de planificar y poner 

en marcha los procesos de enseñanza y aprendizaje, tomar en cuenta los diversos 
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indicadores que proveen información indispensable tanto para reafirmar el recorrido 

elaborado como para introducir modificaciones y/o elementos complementarios que 

favorezcan el cumplimiento de los objetivos planificados y revisados. Evaluar adquiere un 

amplio significado, sin embargo hay que precisar y explicitar la consistencia de la tarea de 

evaluación, de ese modo podremos “orientar nuestras acciones y las de nuestros alumnos y 

determinar los logros de la enseñanza”10 

Variables y Criterios de evaluación 

Es importante que el docente explicite claramente sus propósitos de enseñanza, los 

enfoques que sustenta en relación con la disciplina y los criterios de evaluación mediante los 

cuales va a recuperar información sobre los progresos de los estudiantes y las estudiantes, 

el cumplimiento de los objetivos orientadores, los aprendizajes alcanzados, las dificultades 

superadas y/o latentes, el tipo de soluciones que permitieron avances en el aprendizaje.  

Es aconsejable que se planifiquen momentos de auto evaluación de y con  los estudiantes y 

las estudiantes facilitando tiempos y espacios para el intercambio y la participación. 

Por otra parte es necesario establecer indicadores que permitan recoger información sobre 

el tipo de vínculos establecidos, el nivel de conceptualización alcanzado, las capacidades 

desarrolladas con el uso de la información, la expresión oral y escrita, observación, 

interpretación, análisis, comprensión de relaciones, reformulación de la información, 

construcción de discursos propios. 

Proponemos algunas variables del proceso que consideramos básicas pero no excluyentes: 

• Detectar las concepciones e ideas previas que sobre la Historia tienen los 

estudiantes y las estudiantes ponen en juego en el aprendizaje de nuevos 

conocimientos a través de la presentación problematizada de los contenidos a 

enseñar dando lugar a las hipótesis previas de los estudiantes y las estudiantes 

respecto al problema presentado 

• la utilización de diversas técnicas para seleccionar información relevante según el 

tipo de fuentes históricas según procedencia de las mismas, intencionalidad, 

contenido, formato textual, soporte, entre otros (toma de notas, elaboración de 
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cuadros comparativos, organización de redes conceptuales, informes de síntesis, 

producción de textos descriptivos, análisis y producción de gráficos, entre otros) 

• toma de notas del discurso docente, interrogantes planteados, pertinencia de los 

mismos, consideración de la toma de notas en los trabajos solicitados 

• El desarrollo de la oralidad a través de distintas situaciones: en la comunicación a 

sus pares de información específica, debates en pequeños grupos, la comunicación 

de informes parciales requeridos por el docente o necesarios para el avance del 

grupo total, la producción escrita y comunicación oral de textos argumentativos sobre 

los problemas en estudio, comunicación de una ponencia sobre un tema, entre otras 

posibilidades. 

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

coherencia en las expresiones. 

• La continuidad en la tarea tomando notas sobre los registros en carpetas u otros 

soportes para asentar información, el cuidado en la presentación de los trabajos, 

tanto grupales como individuales (inteligibilidad, legibilidad, respeto por el orden de 

consignas, citas del material utilizado, ajuste a los acuerdos realizados en cuanto al 

tipo de consignas, glosario de conceptos específicos) 

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

aprendizajes (papelógrafos, redes conceptuales en afiches, producción de mapas 

históricos u otros registros gráficos elaborados en grupo o en forma individual) 

Registro de la defensa de estos trabajos al ser presentados en el contexto de clase. 

• Las producciones escritas solicitadas en forma parcial o como cierre de un trabajo, 

acordada como forma de reelaboración crítica de los contenidos estudiados.(el 

docente acuerda con sus estudiantes problemas a profundizar o contenidos sobre los 

que se va a dar cuenta en forma escrita, proponiendo consignas que problematicen 

los mismos y coadyuven a la reformulación de lo estudiado, los propósitos  que 

orientan este tipo de producciones, si se van a utilizar materiales de apoyo o se 

pondrá en evaluación las construcciones conceptuales que se consideran 

aprendidas) 

• Las actitudes frente al conocimiento, poniendo especial énfasis en el interés 

demostrado as través del desarrollo de los contenidos, el reconocimiento de la 
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necesidad de aprender, descubrir las dificultades, valorar el esfuerzo propio y la 

acción participativa como forma de superación de las mismas 

• Actitudes inherentes a las relaciones con los demás sujetos (docentes, pares, otros 

actores institucionales) tales como el respeto para con el otro, sentido crítico, 

valoración del trabajo en equipo, reflexión. 

• Actitudes de reconocimiento de sus responsabilidades  y compromisos: 

considerando básicamente: asistencia, cumplimiento de trabajos propuestos y  

análisis de las lecturas obligatorias, en tiempo y forma, participación en clase. 
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