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Fundamentación:
El diseño curricular de primer año ha sido elaborado con un criterio propedéutico por
cuanto es en este nivel que el alumno adquirirá las herramientas conceptuales,
instrumentales y metacognitivas que le permitirán acceder al conocimiento social en los
años subsiguientes.
Se apunta a que el alumno pueda desarrollar habilidades de comprensión, pensar y actuar
con flexibilidad a partir de los contenidos o tópicos; que pueda llevar a cabo una
diversidad de acciones o desempeños a fin de utilizar el conocimiento de manera
innovadora (BLYTHE: 2008)
El programa se articula en cuatro ejes simultáneos.
● Por un lado la dinámica de las sociedades expresada a través del cambio social. Apunta
al análisis de las grandes transformaciones sociales desde el origen del hombre hasta la
formación de los primeros estados de la antigüedad.
En este eje se incluye el análisis de la otredad en el tiempo prehistórico. Se propone a los
alumnos un abordaje que permita reconocer el discurso científico por un lado y su
contraste con otros recursos vinculados al plano de la divulgación y el entretenimiento.
Un enfoque que apunte a las interpretaciones actuales sobre el paleolítico desde una
perspectiva que contemple a la sociedad como un todo, rompiendo con esquemas duales
o estereotipados, la implicación de los sujetos históricos en la construcción y
negociación con el entorno.
El proceso de hominización, las sociedades de cazadores- recolectores, la revolución
neolítica, la invención de la escritura, la formación del estado, el nacimiento del sistema
esclavista y el origen de la democracia constituyen grandes hitos en la historia que
suponen un desarrollo espiralado, de complejidad creciente, y no un avance lineal de la
historia como sostenía la historiografía positivista. Precisamente, la noción de cambio
permite que el alumno se introduzca en la lógica de la historia la cual se construye a
partir de crisis y transformaciones.
● En segundo lugar se apuntará al desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje que
permitan a los alumnos incorporar competencias para el estudio de la disciplina histórica
Otro concepto que se jerarquiza en el presente nivel y en el cual se apoya la actividad
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es el de Tiempo Histórico. La
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adquisición de las nociones temporales ha sido objeto de intensos debates entre los
científicos sociales. Más allá de las diversas posturas al respecto, consideramos que el
concepto de Tiempo Histórico sólo pude ser construido por el alumno en permanente
vinculación con las situaciones históricas concretas; y en este proceso es clave la
intervención del docente. “La Prehistoria invita a soñar. No sabemos muy bien dónde
ubicarla en el tiempo. Nos resulta a la vez muy lejana y muy cercana” (CLOTTES, 2008:
9)
De este modo, a medida que se avanza en el desarrollo de los contenidos conceptuales,
se introduce al alumno en la utilización de las diferentes técnicas de aprendizaje propias
de la didáctica de la Historia que le permitirán operar con cualquier tipo de contenido
histórico. Asimismo, se dedica especial atención a la adquisición del vocabulario
específico de la asignatura.
Es en este marco, si bien se incluye dicho concepto en el diseño curricular como un
contenido en sí mismo, es decir como un módulo autónomo, simultáneamente su
tratamiento atraviesa todo el programa.
● El tercer eje está constituido por la interrelación permanente con el resto de las
disciplinas sociales, humanas y el perfil artístico del Proyecto Institucional del
Bachillerato de Bellas Artes.
El Plan de Estudio en ejecución desde 2012 planteado a través de una organización semi
estructurada que si bien parte de un espacio común de cursada, propone al alumno
distintos espacios de optatividad para que los alumnos definan distintas trayectorias
orientándose según sus propios intereses, y que además se contemplan como ideas
motoras centrales del Proyecto institucional el desarrollo de la competencia
comunicativa, de la subjetividad y la intersubjetividad, es preciso implementar ideas que
generen en los estudiantes procesos de elección, producción y redes de conocimiento.
Considerando además que el diseño curricular señala que “la historia institucional del
Bachillerato es, en gran medida, la historia de la pugna entre las ‘materias de formación
general’ y las ‘materias de formación específica’”, con lo cual la interdisciplina y la
complementación se vuelven elementos fundamentales. El Plan 2012 es generado sobre
la base de una concepción superadora de estás lógicas de suma y resta, proponiendo en
su configuración la idea de una red cognitiva.
● Finalmente, el cuarto eje se enlaza con los objetivos de la Ley 26.150 promulgada en
octubre de 2006, cuyo Programa de Educación Sexual Integral (ESI) ratifica, entre otras,
las convenciones contra la discriminación de la mujer, reconoce el derecho de los
estudiantes a recibir contenidos y el derecho de los docentes a elevar propuestas que
promuevan el debate y conocimiento de una sexualidad integral, igualitaria, orientadas a
la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; que promuevan
actitudes responsables ante la sexualidad y procuren igualdad de trato y oportunidades
para varones y mujeres.
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El estudio de la prehistoria y la antigüedad desde este enfoque ofrece de manera
transversal la posibilidad de analizar e interpretar el origen de aspectos políticos y
económicos vinculados a la división del trabajo, las configuraciones familiares, las
experiencias existenciales y los roles tradicionales asignados a varones y mujeres.
Objetivos:
Apuntamos a lograr que los alumnos:
* Desarrollen competencias generales como:
- Lectura comprensiva.
- Competencia escrita.
- Nociones de causalidad.
- Ubicación espacio-temporal.
- Comprensión y resolución de consignas.
- Elaborar cuadros comparativos.
- Resolver en forma autónoma (solos o con compañeros) consignas y actividades.
- Resolver problemáticas.
- Elaborar proyectos.
- Elaborar mapas conceptuales.
- Trabajar en grupo.
- Preparar exposiciones orales.
- Tomar apuntes.
* Desarrollen competencias específicas de la disciplina como:
- Leer y comprender textos históricos
- Ubicar en una línea de tiempo los sucesos y procesos.
- Analizar e interpretar fuentes
- Construir explicaciones históricas.
- Relacionar temas y procesos.
- Ubicar a las sociedades en el espacio.
- Reconocer diferentes hipótesis sobre un mismo proceso.
- Distinguir y definir conceptos claves.
- Adquirir vocabulario específico.
● Reconocer las diversas respuestas del hombre frente al medio, entendiendo el
espacio geográfico como una construcción social.
● Distinguir los diferentes planos de la realidad social (económico, social, religioso,
político) así como también los instrumentos de control social utilizados por los sectores
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dominantes.
● Valorar la importancia del conocimiento histórico para entablar vínculos con el pasado
que les permitan comprender el presente en que viven.
● Generar relaciones interdisciplinarias en la producción de trabajos con otras
asignaturas.
● Adquirir herramientas para organizarse y constituirse como alumnos del secundario.
Profundizando estrategias instrumentales y metacognitivas.
● Lograr construir y sostener acuerdos áulicos de convivencia.
Contenidos Conceptuales:
l- INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA COMO DISCIPLINA
- Medir el tiempo: unidades de tiempo histórico y cronologías
- Sistematizar el tiempo histórico: diferentes periodizaciones
- Los protagonistas de la historia. El proceso histórico.
- El oficio del historiador. El rol de las fuentes.
- Historia y arqueología.
2- LAS PRIMERAS COMUNIDADES HUMANAS
- La aparición del hombre en la tierra: el proceso de hominización, los primeros hombres,
su dispersión por el planeta. El poblamiento de América
- Las sociedades de cazadores-recolectores: formas de subsistencia, asentamiento,
organización social, manifestaciones artísticas
- La revolución neolítica y las sociedades aldeanas: los orígenes de la agricultura, y la
domesticación de animales. Hipótesis sobre el surgimiento de la agricultura.
- Los progresos de la agricultura y la expansión de la vida aldeana: aparición del
excedente de producción.
3- LA TRANSFORMACIÓN URBANA Y LA APARICION DE LOS PRIMEROS
ESTADOS
- Las primeras ciudades: especialización del trabajo y jerarquización social
- Los primeros Estados: EGIPTO: - Organización política y social: el Estado teocrático.
Organización económica: el Estado como principal organizador de la economía.
Mecanismos de apropiación y redistribución del excedente. Sectores subalternos.
Fuentes literarias y fuentes administrativas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Las estrategias didácticas que se desarrollan en el presente nivel se vinculan con dos
aspectos fundamentales de la enseñanza: la construcción de conceptos significativos y el
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desarrollo de destrezas relativas al “saber hacer”.
Con respecto a ambos aspectos se ofrece a los alumnos una selección de textos
breves de complejidad creciente para que desarrolle y progrese en la compresión lectora,
eventualmente el complemento con material de manuales y material fílmico.
El análisis y la interpretación de los mismos es fundamental para la construcción de la
autonomía intelectual del alumno. En concordancia con el objetivo de lograr que los
alumnos sean capaces de evocar, seleccionar, organizar y relacionar los contenidos se
ejercitará el discernimiento de diferentes tipos de textos en diferentes registros y la
propuesta de ejercitar el pasaje entre ellos.
En cuanto a las técnicas de aprendizaje se propondrá la confección de ejes
cronológicos, cuadros sinópticos, redes conceptuales, lectura, interpretación y
contextualización de diferentes fuentes; identificación de las múltiples causas que
originan los cambios, confección de resúmenes de textos breves; elaboración de diálogos
entre diferentes actores sociales a fin de desarrollar la capacidad empática; lectura de
mapas históricos.
Se fomentará un clima de atención, respeto y concentración que contribuya a
fomentar la escucha.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ACREDITACIÓN
Se considera la evaluación como una práctica compleja. La evaluación provee
retroalimentación al alumno acerca de los procesos que experimenta y de los productos
que realiza durante el aprendizaje y al docente sobre la enseñanza que ha impartido
(ANIJOVICH, 2004).
En tal sentido, la educación para la comprensión propone una evaluación diagnóstica
continua, de acompañamiento en el desarrollo de los conocimientos, de intercambio
entre pares para que aprendan entre sí junto a sus compañeros y logren reflexionar sobre
los desempeños para medir los procesos respecto de las metas de comprensión
(BLYTHE: 2008)
La autoevaluación así, parte de la discusión con los alumnos acerca de la evaluación
que ellos hacen de su participación en clase, de su interrelación con los compañeros y
con el docente, su interés hacia el conocimiento, sus métodos de trabajo y estudio, sus
modos de interpretación de las tareas y los productos que obtienen.
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