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Programa 

Historia (Orientada) 

 

Fundamentación y Propósitos 

 

Historia para quinto año de la Nueva Escuela Secundaria, centrada en la historia de las ideas 

en la Argentina y en Europa, presenta un panorama de ideas enunciado en los escritos de 

algunas figuras significativas que pensaron la Argentina a lo largo de casi doscientos años, 

desde  la Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX: políticos, científicos, intelectuales,  

estudiantes, sindicalistas y otros sujetos colectivos que reflexionaron sobre las experiencias 

pasadas y sus circunstancias, diseñaron proyectos hacia el futuro, y expresaron desilusiones y 

respuestas ante problemas nacionales de diversa índole: políticos, sociales, económicos, 

culturales, científicos, pedagógicos, entre otros. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

● Leer, comprender, interpretar y analizar textos. 

● Realizar trabajos permanentes con periódicos analizando y comparando el tratamiento 

de una misma información. 

● Realizar trabajos prácticos grupales e individuales. 

● Articular el pasado y presente de un hecho histórico y su relación con diferentes 

acontecimientos sociales. 

● Indagar y conversar sobre la relación y diferencia entre diversas características 

socioeconómicas del país. 

● Reflexionar sobre episodios de la vida cotidiana que tengan relación con la asignatura. 

● Valorar la importancia de la justicia y la solidaridad en la vida social. 

● Indagar sobre situaciones de respeto y violación de derechos humanos. 

 

 

 

Contenidos  

 

Unidad I 



 

La ciencia como construcción humana (introducción a la materia). Revolución Científica: 

influencias e impacto en el pensamiento occidental europeo. Cosmovisión científica. 

Ilustración Moderada. Ilustración Radical. La Filosofía Natural en el Siglo XVIII. La difusión 

de las ideas ilustradas en el Río de la Plata. El pensamiento de Manuel Belgrano y de 

Mariano Moreno. El pensamiento pedagógico y científico de Mariano Moreno.  

 

Unidad II 

 

Romanticismo y liberalismo. Los viajeros naturalistas: los casos de Aimé Bonpland y de 

Charles Darwin. Imperialismo y avances científicos. Construcción eurocéntrica de las ideas 

científicas.  La generación del 37 en la Argentina. Los programas de construcción política y 

nacional de Alberdi y de Sarmiento. El inicio de tradiciones de investigaciones científicas en 

la Argentina con proyección internacional. 

 

Unidad III 

 

Imperialismo y Colonialismo: La utilización social de las ciencias naturales bajo el 

imperialismo. El positivismo: características e impacto en la estructura política. Construcción 

de la profesión científica. Legitimación del método científico. Craneometría y Antropología 

Forense. Difusión del fraude científico. Estudio de caso: El hombre de Piltdown. Inmigración 

y cuestión social: La influencia de la biología y la psicobiología en los estudios de los 

problemas sociales. Francisco P. Moreno y Florentino Ameghino en la Patagonia.  

 

Unidad IV 

 

Los desafíos a un liberalismo en crisis: Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa. El rol de 

la ciencia durante el conflicto bélico: Manifiesto de los 93. Ciencia y responsabilidad ética. 

Avances científicos durante la primera mitad del siglo XX. Compromiso social del científico.  

Avances en las investigaciones médicas y fisiológicas (Houssay, Mazza). El ensayo de 

interpretación del ser nacional. El financiamiento estatal: La Asociación Argentina para el 

Progreso de la Ciencia. 

 

Unidad V 

 

Cambio de paradigma: Ciencia Aplicada. Responsabilidad ética de la profesión científica. El 

científico al servicio del Estado. Totalitarismo, Fascismo y Nazismo. Racionalidad científica 

puesta a prueba: el Holocausto. Estudio de Caso: Proyecto Manhattan.  

Las políticas científicas bajo el peronismo: fundaciones de la Comisión Nacional de Energía 

Atómica y del Instituto Antártico Argentino. La organización de la ciencia y las nuevas elites 

científicas: INTA, INTI, Conicet. La consolidación de las tradiciones científicas en: medicina 

(Houssay, Maiztegui, Leloir, Milstein), el dominio del espacio (CNAE) y la energía atómica 

(CNEA). 

 



Unidad VI 

 

Guerra Fría. Auge de las Ciencias Naturales y Exactas. Consolidación de la profesión 

académica. Ciencia abstracta. Carrera Armamentística bajo la Guerra Fría. Programa 

Espacial. El rol de la ciencia durante el proceso de descolonización del Tercer Mundo. Guerra 

de Vietnam: activismo estudiantil y universitario. El compromiso del académico hacia la paz. 

Movimiento por Derechos Civiles en Estados Unidos.  

 

Estrategias de Enseñanza 

  

● Lectura Crítica e interpretación de textos y bibliografía específica, artículos 

periodísticos, documentos, etc. 

● Construcción de cuadros sinópticos, esquemas, resúmenes y síntesis a partir de la 

información obtenida. 

● Identificación y planteo de hipótesis y problemas. 

● Transmisión de resultados obtenidos, debate e intercambio de ideas reconociendo y 

utilizando adecuadamente las normas, pautas y hábitos que hacen a la comunicación 

en ámbitos académicos. 

    

Recursos para la enseñanza 

  

● Interpretación de textos (artículos periodísticos, artículos de opinión, documentos 

gráficos, bibliografía específica, entrevistas, etc) 

● Confección de cuadros sinópticos. 

● Realización de trabajos de investigación. 

● Debates realizados en clase. 

● Utilizaciòn y análisis de material audiovisual 

 

 

Criterios de Evaluación: 

  

● Calificación del trabajo y los aportes realizados en clase individual y grupalmente. 

● Evaluación oral y escrita. 

● Trabajos de investigación. 
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Saberes priorizados correspondientes a los contenidos enseñados en 2021: 

 

 

 

Unidad I 

 

La ciencia como construcción humana (introducción a la materia). Revolución Científica: 

influencias e impacto en el pensamiento occidental europeo.Ilustración Moderada.  

 

Unidad II 

 

Romanticismo y liberalismo. Los viajeros naturalistas. 

 

Unidad III 

 

Imperialismo y Colonialismo: La utilización social de las ciencias naturales bajo el 

imperialismo. Legitimación del método científico.  

 

Unidad IV 

 

Los desafíos a un liberalismo en crisis: Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa.  

 

Unidad V 

 

Cambio de paradigma: Ciencia Aplicada. Responsabilidad ética de la profesión científica. El 

científico al servicio del Estado. Totalitarismo, Fascismo y Nazismo.  

 

Unidad VI 

 

Guerra Fría. Auge de las Ciencias Naturales y Exactas. Consolidación de la profesión 

académica. Carrera Armamentística bajo la Guerra Fría. Programa Espacial.  
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Firma de la Profesora 
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