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FUNDAMENTACIÓN DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES
La inclusión de un área de Ciencias Sociales en la currícula de los Bachilleratos
Tecnológicos creados por el CETP a partir de 1996 ha sido claramente
fundamentada en los DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS.1
En ellos se declara en síntesis, que se intenta “ desarrollar la formación de
una cultura tecnológica integral, crítica, ética y polivalente”.
La formación integral, característica permanente de la política educativa
institucional, prepara para el cambio constante en las ocupaciones y facilita las
actualizaciones que sólo pueden alcanzarse con una sólida y firme formación
de base otorgando “al ciudadano las herramientas para participar
consciente y calificadamente en las decisiones concernientes al
desarrollo nacional” 2
Esta función democrática de la educación impulsada por el Estado, - según los
Documentos de referencia- debería sustentarse en el desarrollo del juicio crítico
y en la formación ética del ciudadano y del futuro trabajador para “bregar por
la formación de seres abiertos y preparados para la reflexión y la
capacidad de análisis permanente de la realidad capaz de promover una
inserción laboral cuestionadora, creativa y promotora de cambios. No se
trata de que egresen jóvenes que apurados por una inserción pronta en el
difícil mercado de trabajo del país, no conozcan el entorno social y
económico en el que habrán de desempeñarse”3
Tomando como punto de partida estos criterios fundantes del área dentro del
Bachillerato es que en Primer año se incluye Ciencias Sociales-Historia, en

11

“...se asegurará que todos los educandos (...) sean capaces de:
-Pensar y comunicarse adecuadamente haciendo uso del lenguaje oral y escrito; del lenguaje matemático,
de tecnologías como las computadoras y de procedimientos sistemáticos de análisis y resolución de
problemas complejos.
-Adquirir, integrar y aplicar conocimientos provenientes de distintos campos y disciplinas tales como la
literatura, las lenguas y la filosofía, la matemática, las ciencias naturales, la tecnología y las ciencias
sociales.
-Trabajar y estudiar eficientemente demostrando responsabilidad y compromiso con los valores
personales, sociales y cívicos necesarios para contribuir al desarrollo de una sociedad democrática y
pluralista.” (Introducción, año 1997, pág 1)
2

Lineamientos de una Política Nacional en Educación Tecnológica, año 1997

3 Fundamentación General de Ciencias Sociales, año 1997, pág 2
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segundo año Ciencias Sociales - H. Económica y en 3er año Ciencias SocialesSociología.
En el espacio temporal de estos tres años de la formación del Bachiller se
pretende transitar por diferentes disciplinas sociales que aproximen a los
estudiantes a la complejidad que caracteriza al mundo contemporáneo, y le
acerquen espacios de reflexión que coadyuven en esa necesaria formación
humana, ciudadana y orientada al trabajo productivo.
Concebida como un área, las Ciencias Sociales pretenden un abordaje desde
la asignatura, pero en una interrelación permanente hacia las otras disciplinas
sociales, en una visión que debería priorizar la integración de

“saberes”,

..4

intereses y perspectivas, herramientas, recursos, etc

Esta interrelación integradora debe ser entendida en un doble sentido: debería
realizarse en forma “horizontal”, es decir, poder mostrar que la complejidad del
“ser humano en sociedad” admite la convivencia válida de diferentes
perspectivas y el disenso responsable.
El concepto de área también debería ser entendido como un proceso “vertical”,
en el sentido de complementariedad de los aprendizajes adquiridos a lo largo
de los tres años de formación del Bachiller, lo que exige al cuerpo docente
actuar

en

forma

conjunta:

coordinar

Programas curriculares,

acordar

metodología, conceptos y procesos cognitivos, definir estrategias y prioridades.
El diseño curricular propuesto sigue el orden lógico y progresivo inherente a la
construcción de lo abstracto: el tránsito por esta Educación Media Superior
permitirá retomar ideas y conceptos que se profundizan globalmente en primer
año y en forma desagregada y particularizada en segundo y tercero.
En esta perspectiva parece imprescindible transitar por sucesos recientes y
diversos que permitan al estudiante analizar desde diferentes escenarios el
mundo actual y en particular la coyuntura del país en ese presente, pero
atravesada por fenómenos estructurales; es decir poder analizar la dinámica
del cambio y la permanencia.
Fenómenos como: distintos modelos de crecimiento y las tendencias recientes
de la economía, la transformación del Estado y el protagonismo de nuevos
44

‘’El concepto de “Disciplina” que aquí se maneja está tomado de la definición de Guy Palmade en
Interdisciplinariedad e ideologías, edit, Narcea,1979,Madrid, pág 221
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actores sociales y políticos, la capacidad y los requerimientos para la
investigación y el desarrollo, las transformaciones en las relaciones laborales,
la “brecha tecnológica”, las relaciones de poder y el mundo empobrecido, las
expresiones culturales en todas sus manifestaciones constituyen entre otros,
un marco adecuado para realizar esos procesos de reflexión.
Pero, será necesario realizar una ajustada selección de contenidos, con miras
a incorporar un trabajo más sistemático en procedimientos y modelos de
acción.
Al tiempo que se busca consolidar y profundizar las competencias adquiridas
en la educación básica se propiciará el desarrollo de competencias más
complejas y específicas de las Ciencias Sociales; así como iniciar a los
estudiantes en el uso de técnicas y herramientas que les permitan introducirse
poco a poco en prácticas de investigación, imprescindibles a la hora de
elaborar los Proyectos Tecnológicos en el Tercer curso.
Los diferentes Programas curriculares del área deberán ser entendidos como
directivas comunes para los Cursos de Bachillerato Tecnológico y Formación
Profesional Superior. Sobre esta base común el profesor realizará en cada
caso los ajustes necesarios: acordes a la especificidad de cada curso, a la
heterogeneidad del alumnado y a aquellos aspectos locales relevantes a la
hora de implementar el curso.
Estos ajustes- que los docentes pueden encarar - deben ser pertinentes y
equilibrados, puesto que el cumplimiento del Programa es un requisito
imprescindible para lograr los objetivos del área
COMPETENCIAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES
En concordancia con el Documento del TEMS del 27 /06/02 se considera que:
“...la educación media superior debería atender principalmente

al

reconocimiento y vivencia de la complejidad propia del desarrollo y la
explicación propia y contextualizada e histórica de los fenómenos
culturales, políticos, económicos y sociales, recurriendo al uso de
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diversos métodos y técnicas para producir, categorizar, analizar e
interpretar información” 5
Para lograr este gran objetivo de la Educación Media Superior se han
organizado y definido en el mismo documento grandes competencias
societales fundamentales tales como:


Competencias para la vida o socioculturales



Competencias para vivir en nuestra sociedad



Competencias para vivir en el mundo globalizado

Al tomar estas competencias fundamentales como ejes estructuradores de los
programas en Ciencias Sociales ha sido necesario reflexionar sobre:


la especificidad de la educación técnica y su relación con las Ciencias
Sociales;



la importancia estratégica en este bachillerato de procesos de análisis y
crítica sobre los efectos de los fenómenos científicos y tecnológicos en la
sociedad;



La importancia del conocimiento en torno al tema de los cambios en las
organizaciones empresariales y en el mundo del trabajo6

5
6

pág 17
Ver “Fundamentación del Area de Ciencias Sociales en B.T., año 1997”
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Esas macrocompetencias societales fundamentales se han desagregado a los
efectos del análisis teórico y de su definición en: “saberes”, - en el sentido de
conocimientos fácticos imprescindibles y capacidades a desarrollar, así como al
conocimiento de herramientas y técnicas propias de las Ciencias Sociales;
otras relativas al “saber hacer”, es decir procedimientos o capacidades que
permiten “la puesta en acción de esos saberes” y al “Saber ser y ser en
sociedad” es decir, las actitudes y los valores a construir. Esto ha permitido
definir en cada curso del área las competencias específicas.
Importa destacar que en el año 2001, la Sala de Inspectores del CETP acordó
definir la competencia

como un “aprendizaje construido y en permanente

reconstrucción”, posibilitada por un dispositivo que permite movilizar
conocimientos, procedimientos y medios de acción, asociados con ” aspectos
socio-afectivos, psicomotores y cognitivos”7.
Esa definición es la que se ha tomado como base para definir las competencias
específicas del curso.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CURSO CIENCIAS SOCIALESHISTORIA:
El alumno:


Interrelaciona y valora ciencia, técnica y tecnología con los procesos de
crecimiento y desarrollo y los principales acontecimientos mundiales de
la segunda mitad del siglo XX, especialmente en Uruguay. Vincula los
aspectos mencionados con los cambios permanentes en el mundo del
trabajo.



Utiliza diferentes manuales de texto con eficacia y eficiencia y usa el
diccionario en forma autónoma.



Reconoce fuentes históricas de diverso tipo y en especial las fuentes
escritas;

percibe la importancia de su definición espacio-temporal;

puede buscarlas, interpretarlas y realizar algunas críticas, operando
adecuadamente con ellas.

7

Confecciona fichas bibliográficas y temáticas en forma adecuada.

Aspectos relativos al concepto de competencias, acordados por Comisión de Reformulación del CETP, en 2001
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Realiza pequeñas indagaciones históricas, individuales y grupales,
utilizando alguna de las herramientas de las Ciencias Sociales, en
especial la técnica de la entrevista. Inicia un proceso de comprensión
sobre la complejidad de la “construcción “ del objeto a investigar en
Ciencias Sociales



Opera con la información en forma individual y grupal comunicando sus
resultados en soporte escrito u oral.



Integra activamente equipos de trabajo dentro y fuera del dispositivo
aúlico en los que emite opinión fundamentada, crítica y reflexiva,
actuando en forma responsable.



Se expresa, utilizando el vocabulario básico del curso en forma
adecuada y conoce algunos indicadores básicos relacionados con A.
Latina y Uruguay que le permiten emitir opinión fundada sobre los
principales contenidos temáticos del presente programa, en especial la
defensa del medio ambiente y los valores democráticos.



Puede realizar algunas reflexiones sobre documentos visuales, en
particular sobre láminas fijas; lee y comprende adecuadamente ejes
cronológicos y mapas históricos

CONTENIDO
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES- HISTORIA
PRIMER AÑO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
3 HORAS SEMANALES
1- EL MUNDO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
A): Los problemas que dejó planteada la segunda guerra mundial
Los avances científicos-tecnológicos: importancia estratégica para definir el
poderío mundial
El desarrollo de organismos internacionales: ONU, FMI. GATT
Sistemas capitalista y socialista: características de cada uno

y su

relacionamiento conflictivo
La descolonización : Características.(Estudio de un caso) Neocolonialismo
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Desigualdad en el mundo bipolar: conceptualizaciones sobre Tercer Mundo y
subdesarrollo
B): El mundo en la década de los 90’
La caída de la URSS y la desaparición del bloque socialista
El protagonismo de los EE.UU en las decisiones mundiales
Focos de tensión y aparición nuevos centros de poder
El impacto de estos cambios: enfrentamientos étnicos y religiosos.

2- LA POSGUERRA EN AMÉRICA LATINA
Efectos de la Segunda Guerra:
Proteccionismo y sustitución de importaciones
Caracterización de los populismos (Estudio de un caso)
3- URUGUAY 1945-1958 *
Alcances y limitaciones del llamado “desarrollo económico acelerado”. El
modelo urbano industrial. La innovación tecnológica en Uruguay. El agro
durante el período. La democracia política uruguaya. Sindicalismo autónomo y
pluripartidismo político. La sociedad uruguaya y el entorno cultural y artístico
4- AMÉRICA LATINA EN LAS DÉCADAS DEL 60 Y 70
Indicadores económicos y sociales de la realidad del continente.
La Revolución cubana y su impacto en América Latina
Las “rupturas” de los años sesenta en el mundo y sus influencias.
Principales interpretaciones sobre la crisis y la dependencia: sus respuestas
El autoritarismo y el camino hacia las dictaduras.(estudio de un caso)

5- URUGUAY EN CRISIS: 1958- 1973
Signos de la crisis en la “Suiza de América”
Los movimientos sociales. La cultura y la Iglesia en el Uruguay de los 60’
Los cambios en los partidos políticos.
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La Reforma constitucional de 1967
Del autoritarismo al golpe de Estado de 1973

6- LA DICTADURA URUGUAYA Y LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA
Etapas y características de la Dictadura. Impacto de la dictadura en la sociedad
y la cultura. Características económicas del período: la experiencia neoliberal
Cambios en el mundo del trabajo y desarrollo del sector informal
Características de la transición. Los temas pendientes.
La recuperación democrática.

7- TENSIONES A FINES DEL SIGLO XX * *
La “globalización” y sus múltiples implicancias:
Pobreza y riqueza en el mundo actual
Ultimas tendencias organizacionales del sistema capitalista
Los cambios en el mundo del trabajo: tercerización y flexibilidad laboral.
Trabajo informal y exclusión social. Movimientos migratorios.
Los procesos de regionalización (MERCOSUR)
Ciencia, técnica y tecnología y los procesos del desarrollo. Sistema Nacional de
Innovación y sus modelos.
*En esta unidad los estudiantes comenzarán a realizar indagaciones extra áulicas y grupales
en temáticas vinculadas a la especificidad del Bachillerato en que se inserte este Programa.
Para ello se podrán profundizar en aspectos económicos, (B.T. Agrario) en aspectos
relacionados con la organización empresarial y del trabajo (B.T. Administración) en aspectos
relacionados con aspectos culturales y artísticos (B.T. de Turismo o Diseño de la Construcción)

**Si bien se deben considerar las temáticas como tensiones mundiales, se debe contextualizar
a través de la realidad del país.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
El abordaje por competencias exige prestar especial atención a los contenidos
fácticos y conceptuales de modo de poder articularlos con los otros “saberes”
definidos para este curso. Será necesario montar un dispositivo que permita
trabajar en simultaneidad aspectos relativos a las diferentes dimensiones de
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esos “saberes”, los que deberán ser evaluados con precisión para definir la
aprobación del curso.
La posibilidad de seleccionar los contenidos exige al docente priorizar ciertas
temáticas en detrimento de otras. Se propone realizar una actualización anual
que permita aprovechar las circunstancias coyunturales en clave de
oportunidad. En ese sentido, en Historia Nacional se sugiere, por ejemplo,
incluir los Consejos de Salarios del período neobatllista dada su actualidad.
El docente debe encarar el curso, pensando en diferentes formas que
posibiliten la acción individual y grupal de los alumnos.
Dado el carácter inicial de este curso, parece adecuado establecer que no
debería centrarse en una única metodología. Una mayor riqueza y diversidad
metodológica, en correspondencia con la diversidad de fuentes de información
que se pretenden abordar, permitirá a estudiantes y docentes descubrir y
descubrir- se: buscar diferentes formas de expresión y comunicación que se
relacionen mejor con las características de cada uno.
Parece adecuado indicar la necesidad de introducir procesos de explicitación y
reflexión en torno a la metodología a emplear, marcar los cambios y explicar las
conductas y actitudes esperadas, así como los aspectos de los “saberes” que
se intenta dinamizar.

Se parte de la idea de

que el conocimiento y la

aceptación por parte del estudiante de estos aspectos, lo convierte en actor
responsable de los acontecimientos dentro del aula. De la misma manera
debería procederse en lo relativo a las diferentes fuentes de información, los
recursos y los procesos cognitivos: el estudiante y el docente deben
comprender que el trabajo de aula es un trabajo conjunto, no sólo del docente
con cada uno de los alumnos, sino también una construcción colectiva que
desde diferentes roles permite a cada uno aportar de acuerdo a sus
posibilidades.
En ese sentido debe considerarse estratégico el trabajo de equipo dentro y
fuera del aula. En este año deben sentarse las bases que permitirán al
estudiante realizar en forma adecuada el proyecto tecnológico del tercer curso
que tiene carácter interdisciplinario y grupal. No debería perderse de vista que
la capacidad para trabajar en equipo es una de las competencias consideradas
transversales en el bachillerato tecnológico.
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Asimismo, parece adecuado indicar que todas estas propuestas no pierden de
vista que al existir la posibilidad de reválidas, en este curso el número de
estudiantes por grupo puede ser sensiblemente menor al habitual. En estos
casos el docente debería atender su realidad instrumentando metodologías
adecuadas para el funcionamiento de los pequeños grupos. Con esto se quiere
expresar, que en grupos pequeños, la selección de contenidos, recursos,
técnicas y roles deben ser repensados y adecuados al contexto. Por lo pronto,
la técnica expositiva o expositiva-interrogativa no parecen ser de las más
convenientes, lo que exige rediseñar la metodología de la clase tradicional.
Cuando se señala que en este año deben crearse los cimientos sobre los que
se apoyará el desempeño del alumno en el tercer año, se quiere expresar que
será necesario ahondar en procesos de reflexión de los propios estudiantes
acerca de los motivos que los llevan a trabajar con algunos compañeros y no
con otros, a conversar sobre hechos o sucesos que impiden el trabajo conjunto,
a

apreciar las ventajas y evaluar las dificultades de esta modalidad. Es

necesario que el docente esté formado en esta metodología, para poder
prevenir dificultades y orientar a los grupos.
Para sistematizar el trabajo en competencias parece útil definir y seleccionar
algunos conceptos considerados básicos, pero no únicos, que parecen “claves”
en tanto operan como jerarquizadores de contenidos conceptuales mínimos
que el alumno debería incorporar a lo largo del curso. Estos conceptos,
enunciados como una “red conceptual”, también pueden ser considerados
estratégicos en una perspectiva de análisis disciplinar de larga duración. Estos
términos seleccionados no suponen un agotamiento, son el inicio de una
construcción que las Salas docentes de los distintos centros deben completar.

RED CONCEPTUAL
Ciencia, técnica, tecnología, desarrollo. subdesarrollo. crecimiento, dictadura,
democracia, presidencialismo, partidos políticos, parlamentarismo, guerras
civiles,

guerrillas,

posfordismo,

genocidio,

revolución,

autodeterminación,

sistema

reformismo,

neoliberalismo,

monetario

internacional,

dependencia, proteccionismo, subsidio, términos de intercambio, burocracia,
estado de bienestar.
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EVALUACIÓN
La evaluación debe acompañar la metodología y

reflejarla, con lo que se

quiere expresar que así como ciertos contenidos temáticos parecen ser
apropiados para introducir ciertos enfoques metodológicos, éstos deberían
tener una estrecha correspondencia con las formas de la evaluación
seleccionadas por el docente.
Si bien deben existir instancias de evaluación de resultados en momentos
especiales del curso, el docente no debería perder de vista que la evaluación
es un proceso complejo que debe ser realizado en todo momento de la vida
escolar.
Entendidos los estudiantes como sujetos que tienen su propia historia y que
como tales carecen de iguales recursos, disposiciones o habilidades; sería
indicado realizar evaluaciones a través de diferentes formas, para atender esa
diversidad
En ese sentido, se recuerda que los trabajos de evaluación pueden ser
diversos: presenciales o extra-áulicos, individuales o colectivos, que apelen a
la evocación del conocimiento o a la reflexión fundada, que posibiliten la
presentación de informes o la búsqueda de materiales y su interpretación, etc.
Para continuar en esa lógica impuesta en este primer año de embarcarnos en
un proceso exploratorio y de enriquecimiento de los estudiantes basado en la
diversidad (diversidad de fuentes de información, de herramientas, de
metodología, etc.), se considera que el profesor debería valorar más el
esfuerzo del estudiante y el proceso de superación de sus dificultades iniciales,
que los logros finales alcanzados.
Se debería incursionar en formas de autoevaluación, ya que lo que importa es
el habituar al estudiante a reflexionar sobre ”el hacer” y a pensar sobre la
especificidad de una situación y su desempeño en ella.
También y como se señala en “ORIENTACIONES METODOLÓGICAS”, es
importante explicitar qué se pretende a la hora de evaluar y alertar al alumno
sobre los aspectos que serán considerados prioritarios por el docente.
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Al evaluar en competencias el profesor debe lograr una mirada integradora del
estudiante: que abarque aspectos cognitivos, operativos e instrumentales, así
como su desempeño en lo grupal.
BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE
ACHUGAR, Hugo, CAETANO, Gerardo, (compiladores) Mundo, región, aldea,
Identidades, políticas culturales e integración regional, Montevideo,
FESUR, IMM, Instituto Goethe, l994 Adams, P. (1977). Los Estados
Unidos de América. Siglo XXI. México.
AROCENA, Rodrigo, La cuestión del desarrollo desde América Latina. Una
introducción, Montevideo, EUDECI, Universidad de la República,
Facultad de Ciencias, l995
ALONSO

Rosa,

DEMASSI

Carlos,

Uruguay

1958-1968.

Crisis

y

estancamiento, Montevideo, EBO, 1986.
BARRÁN, J.P., CAETANO, G. Y PORZECANSKI, T (dir). (1998). Historias de la
vida privada en el Uruguay. Individuos y soledades. Santillana.
Montevideo.
BENZ Wolfgsang, GRAML Hermann, Europa después de la Segunda Guerra
1945-1982, (2 tomos), Siglo XXI , México, l986
BENZ Wolfgsang, GRAML Hermann, Problemas mundiales entre los dos
bloques de poder, México, Siglo XXI, l986.
BERETTA, Alcides, “El imperio de la voluntad. Una aproximación al rol de la
inmigración europea y al espíritu de empresa en el Uruguay de la
temprana industrialización l875-l930”, Montevideo, Colección Raíces/Ed.
Fin de siglo, l996
BERETTA, Alcides, CONTERA, C., MORON, Alicia, “Industria, formación de
mano de obra y movimiento obrero en un período de constitución del
peronismo (l943-l946) en”, Revista Encuentros Nº 1, diciembre l992. F. de
Humanidades y Ciencias de la Educación, FCU. l992, pp 109- 131
Bernal, J. (1979). La ciencia en la historia. Editorial Nueva Imagen. México.
BERTOLA, Luis, La industria manufacturera uruguaya l913-l961, Montevideo,
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