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FUNDAMENTACIÓN: 

Las categorías fundantes del área de Ciencias Sociales para estudiar la sociedad actual 

son aquellas que dan cuenta de las particularidades del conocimiento social. 

Transformadas en contenidos de enseñanza de la sociedad se las denomina, contenidos 

epistemológicos y constituyen en la formación de los jóvenes las herramientas de 

análisis que posibilitan a los estudiantes pensar lo social desde una perspectiva que 

aproxima a la producción de las ciencias.  

Se trata de contraponer ese pensamiento, de buscar el principio de confrontación en 

Ciencias Sociales. Se presenta la definición de la realidad como: ¿un problema 

ontológico o metodológico?.Además el problema del método como: ¿un método o 

varios? 

Específicamente estos aspectos deben remitir a la concepción misma de la sociedad 

como una complejidad, como construcción del objeto de investigación en Ciencias 

Sociales. Por esto se plantea enseñar los problemas que presentan el lenguaje, como 

también las hipótesis o los supuestos históricos teóricos de los procesos políticos- 

económicos y la falsa neutralidad de las técnicas. 
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OBJETIVOS  

• Posibilitar el abordaje epistemológico de las Ciencias Sociales  en el contexto histórico 

y actual de la sociedad actual. 

 

• Poner en contacto a los estudiantes con alguno de los debates epistemológicos, 

teóricos y socio- político- económicos que configuraron históricamente la enseñanza del 

mundo actual. 

 

• Lograr la apropiación crítica de las categorías conceptuales básicas para el abordaje 

ciudadano de los fenómenos, los problemas y las prácticas de formación ciudadana. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

UNIDAD 1: LA SOCIEDAD Y SUS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.  Concepto de 

sociedad. La persona como ser social. Pueblo, comunidad y sociedad. Sociedad y 

turismo. Educación, Estado y Turismo. La sociedad y el turismo cultural. 

 

UNIDAD 2: ORIGEN, TRANSFORMACIONES Y CRISIS DE LA SOCIEDAD 

CAPITALISTA 

Origen, transformaciones y crisis del Capitalismo a escala global y de la Argentina. 

Capitalismo y vida cotidiana. Capitalismo y diferentes grupos sociales. Los modelos 

económicos capitalistas. Teorías políticas y económicas: Taylorismo, Fordismo y 

Toyotismo. Los modelos económicos en la Argentina: Agroexportador, 

Industrialización por sustitución de importaciones, Neoliberal. Consecuencias políticas 

y sociales en la Argentina del Siglo XX. 

 

UNIDAD 3: LAS MANIFESTACIONES TERRITORIALES DEL CAPITALISMO 

GLOBAL 

La unificación del mundo y la división Internacional del trabajo. El mundo luego de la 

Segunda Guerra Mundial. Crisis del petróleo. Consecuencias. La globalización. Bloques 

económicos regionales. Fragmentaciones sociales. 

 

UNIDAD 4: LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LA SOCIEDAD 

El mundo del trabajo. La tecnología y la división del trabajo. Trabajo y máquinas. 

Nuevas formas de organización. Crisis del mercado laboral. Identidad y solidaridad. 

Conflictos laborales. Movimientos sociales: piqueteros. Condiciones de empleo. 

Derechos del trabajo. 
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