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I. FUNDAMENTACIÓN
¿Qué historia permite comprender la complejidad del mundo en que vivimos?
Una historia de procesos. Una historia que evite las presentaciones estáticas y que de cuenta de los
cambios y movimientos que caracterizan la vida de los hombres. Una historia que integre los diferentes
protagonistas, los que ya tienen un lugar en ella, y los que han estado al margen.
Una historia que interrogue al pasado desde el presente. Ésta interpelación es una de las finalidades
principales de la enseñanza de la historia en un doble sentido. Por un lado para comprender el presente
y poder cambiarlo; por el otro para generar formas de identificación, que nos fortalezcan como
protagonistas, no responsables del pasado, pero sí del futuro.
El eje estructurante del programa es la dinámica de las sociedades expresada a través del cambio
social. Se considera que el eje seleccionado es tan abarcativo que en él pueden integrarse las grandes
transformaciones sociales producidas desde la formación de los primeros estados de la Antigüedad
hasta la transición al Feudalismo.
Son las relaciones de producción y de poder las que van materializando y modificando espaciotemporalmente determinados órdenes económicos, políticos y culturales, de diferentes espacios y
pueblos de la humanidad. La formación del estado, el nacimiento del sistema esclavista, el origen de la
democracia constituyen grandes hitos en la historia de la conformación de las sociedades humanas.
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 este contexto se abordará el análisis del estado egipcio como un ejemplo original de resolución de la
relación sociedad - naturaleza en la que el Estado cumple un rol clave como organizador de la
economía. También se aborda el estudio de esta sociedad en la complejidad de una estructura social
altamente jerarquizada.
Grecia y las polis nos introducen en una problemática sumamente fecunda por sus implicaciones para la
historia de la sociedad occidental contemporánea. Por un lado asistimos en palabras de Sabater a “la
gran invención griega”1, la democracia. Por el otro, la esclavitud como forma de producción dominante.
El análisis del origen de la democracia nos plantea la posibilidad de pensar el vínculo entre pasado y
presente no sólo como constitutivo del conocimiento histórico sino como una presencia que atraviesa
nuestra propia actividad de construcción colectiva en el aula. En Atenas se produce la creación por
primera vez en la historia de un espacio y un tiempo públicos. El surgimiento de un espacio público
significa que se ha creado un dominio público que “pertenece a todos” y ello comporta consecuencias
revolucionarias.
“Esto equivale a la creación de la libertad de palabra, de pensamiento, de examen, y de
cuestionamiento sin límites, y esta creación establece el logos como vehículo de la palabra y del
pensamiento en el seno de la colectividad (…). Sólo la educación, paideia, puede dar al espacio público
un verdadero contenido para los griegos. Y ello significa en primer lugar y ante todo cobrar conciencia
del hecho de la polis somos también nosotros y que su destino depende también de nuestra reflexión,
de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones; en otras palabras es participación en la vida
política”2. La creación de un tiempo público remite no a la creación de un calendario, que obviamente
existió, sino a “…el surgimiento de una dimensión en la que la colectividad puede contemplar su propio
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pasado como el resultado de sus propio actos y en la que se abre un futuro indeterminado como
dominio de sus actividades. Ese es el sentido de la creación de la historiografía en Grecia”3.
La contra cara de este desarrollo se presenta con la esclavitud. La misma era conocida en la
Antigüedad en todas sus formas pero las ciudades-estado griegas fueron las primeras en hacer de la
esclavitud algo absoluto en su forma y dominante en su extensión, transformándola en un sistemático
modo de producción4.
Las épocas clásicas en las que floreció la civilización de la Antigüedad –Grecia en los siglos V y IV a. C
y Roma desde el siglo II a.C. hasta el siglo II d.C.- fueron aquellas en las que la esclavitud fue masiva y
general entre otros sistemas de trabajo.
El mundo romano nos informa de la construcción de uno de los más grandes imperios de la Antigüedad
y permite comprender los mecanismos que hicieron posible tal dominación sobre extensos territorios. Su
crisis es la crisis de un orden económico, político y socio-cultural que abrirá un período de transición
hacia una nueva sociedad, la sociedad feudal.

II. OBJETIVOS
Las prácticas de enseñanza se orientarán a organizar situaciones didácticas que tengan en cuenta la
complejidad del objeto social, su estudio en profundidad y la participación de los estudiantes en la
construcción de sus vínculos con el conocimiento. Se hará hincapié en el desarrollo del pensamiento
crítico y la autonomía intelectual. A partir de estos fundamentos, se proponen los siguientes objetivos:
Generales
Valorar el conocimiento histórico como una herramienta para comprender el presente y repensar el
futuro.
Analizar las sociedades como generadoras de cambios y continuidades a través del tiempo y del
espacio.
Reconocer la multicausalidad de los procesos sociales.
Comprender las formas colectivas de pensar y actuar como expresión de las relaciones
socioeconómicas.
Valorar el lenguaje preciso y claro para la organización y la expresión del pensamiento.
Reconocer y respetar los derechos humanos, esenciales a la dignidad humana y en oposición a toda
forma de discriminación.
Incentivar el trabajo en grupo, la cooperación, la solidaridad entre los compañeros, y el compromiso
frente al aprendizaje.
Específicos
Incorporar un vocabulario específico de la asignatura.
Desarrollar la capacidad de secuenciar, periodizar, construir ejes cronológicos.
Desarrollar la capacidad de leer, analizar y comparar mapas, gráficos, artículos periodísticos, imágenes
y películas.
Desplegar habilidades como la búsqueda, selección y comparación de información, proporcionada por
diversas fuentes.
Expresar correctamente en forma escrita y oral los conceptos fundamentales de la asignatura.
Reconocer las relaciones socioeconómicas, políticas y culturales de la Antigüedad y la Alta Edad Media
como instancias de análisis de la complejidad social.
Comprender la conflictividad social como expresión de intereses distintos en la Antigüedad y el
Medioevo.
Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto hacia el otro.
III. CONTENIDOS
Unidad I. El Estado faraónico egipcio.
El espacio geográfico. El río Nilo: una sociedad hidráulica.
El gobierno del Estado faraónico.
La sociedad jerárquica.
La economía.
La religión y el culto a los muertos.
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Unidad II. La polis griega.
La polis.
La evolución política y social en el camino hacia la democracia. El gobierno y la sociedad ateniense en
el siglo V a.C. La democracia.
El Estado militar espartano. El gobierno y la sociedad en el siglo V a.C.
La esclavitud en la Grecia Clásica.
Unidad III. El Estado romano.
Los orígenes de Roma. De la aldea a la ciudad.
Los grupos sociales y sus conflictos durante la República. La expansión y sus consecuencias.
El latifundio esclavista.
El Alto Imperio y la máxima expansión territorial.
La crisis del siglo III.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El marco teórico en el que se inscribe el desarrollo de este programa es la teoría constructivista del
aprendizaje y de la intervención pedagógica que pone un acento especial en el conflicto cognitivo,
tensión que se produce cuando los sujetos incorporan nuevos conceptos a las ideas previas. Es por ello
que se pone énfasis en la exploración de conocimientos previos que poseen los alumnos para trabajar a
partir de ellos y con la incorporación del vocabulario específico de la asignatura y el abordaje del
material bibliográfico seleccionado se logren aprendizajes significativos. El objetivo es que los alumnos
alcancen autonomía en el trabajo intelectual y que al mismo tiempo sean capaces de monitorear sus
propios aprendizajes. En este sentido, los docentes aparecen como facilitadores, guías u orientadores
que acompañan a los alumnos en las experiencias educativas.
Pensar la historia desde una perspectiva múltiple, prestando atención a los distintos tipos de problemas
que afrontaron las sociedades de la Antigüedad, recurriendo a explicaciones multicausales, permite
enriquecer el panorama presentado para el período. Por otra parte, trabajar con variadas fuentes
históricas, no sólo con los documentos oficiales, sino con las películas, las obras literarias y artísticas y
las propias representaciones que se han hecho del hecho posibilita reconstruir un proceso o hecho
histórico, indagando y problematizando el pasado de estas sociedades.
Teniendo en cuenta esta perspectiva metodológica se desarrollarán las siguientes actividades:
Exploración de ideas previas.
Planteo de problemáticas.
Trabajo en clase a partir de dudas e interrogantes.
Lectura e interpretación de textos.
Análisis de fuentes de diversos tipos.
Elaboración, interpretación y comparación de líneas de tiempo.
Elaboración de textos individuales y grupales.
Trabajo en grupo para la resolución de problemas.

V. EVALUACIÓN
La evaluación constituye un elemento clave en toda organización y diseño de la práctica docente. El fin
de la evaluación es proporcionar las bases de reflexión necesarias para mejorar la intervención
pedagógica.
Se constituye de esta forma en un elemento de presencia continua y compartida en el proceso de
aprendizaje.
Se realizará a través de coloquios, resolución de trabajos prácticos individuales y grupales y pruebas
escritas formales, que propondrán el análisis de textos y material cartográfico y estadístico, en donde el
alumno desplegará sus conocimientos sobre los temas a evaluar y las habilidades adquiridas a nivel
procedimental.
Asimismo se tendrá en cuenta en este proceso el interés, responsabilidad y compromiso del alumno
ante la asignatura, su participación en clase y el respeto por las pautas de trabajo establecidas en el
grupo.

VI. RECURSOS AUXILIARES
Bibliografía específica.
Cartografía general y específica.
Fuentes primarias.
Lecciones paseo.
Periódicos, medios audiovisuales, historietas.
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