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Procesos Histórico-
Sociales  
 
 
 
 

Los procesos históricos argentinos, latinoamericanos y 
europeos de principios de  siglo XIX. 
 
Tipos de Estado y su relación de tensión con la 
participación social en el proceso de formación, 
organización y cambio del Estado argentino entre el 
siglo XIX y 1912, utilizando la categoría de 
multiperspectividad y el vocabulario específico. 
 
Las problemáticas socio-históricas de Argentina y 
Latinoamérica en el contexto de Occidente, en sus 
múltiples dimensiones. 
 

 
La reflexión en torno a la pubertad, adolescencia y juventud como hecho subjetivo 
y cultural, las distintas formas de ser joven según los distintos contextos y las 
experiencias de vida. La apreciación y valoración de los cambios y continuidades en 
los púberes y jóvenes de “antes” y de “ahora”. 
 
El análisis crítico de las diferentes formas de ejercer la masculinidad y la femineidad 
a lo largo de la historia. 
 
El análisis y comprensión sobre las continuidades y cambios en las formas históricas 
de los vínculos entre las personas. 
 

 

PROPUESTA: LA ADOLESCENCIA EN LOS TIEMPOS HISTÓRICOS ¿UN PROCESO DE CAMBIOS? 

 
 

OBJETIVO 

 

Reconocer el proceso de cambios y continuidades del proceso histórico a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Europa. 
Conocer los cambios sociales y culturales del proceso histórico a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Europa. 
Identificar los ideales, las demandas y vínculos de los adolescentes en la sociedad del siglo XX y en la actual. 
Reflexionar sobre la importancia de los vínculos sanos de los jóvenes. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

Tiempo de trabajo: 6 horas cátedras. 

Propuesta de Desarrollo: individual/grupal 
Se trabajaría con el método de aula invertida – se aportan previamente al comienzo del taller los materiales y contenidos necesarios para 
desarrollar la actividad planteada – (material). 
En el aula el/la docente realiza una síntesis y explicación de la temática generalizada –Contexto, cambios económicos, sociales y culturales, el 
rol de la familia y las/los jóvenes en el mundo del trabajo y en el contexto de las ideas, la promoción de la educación y las demandas familiares 
para las mujeres y los hombres. Y los vínculos establecidos entre ellos (noviazgos, matrimonios, nuevos modos de relación). 
En una segunda etapa se realiza una comparación del papel de los/las  jóvenes en el contexto citado y en la actualidad a través de la 
metodología de comparación histórica de hechos.  
Apertura de una nueva clase con una lluvia de ideas y debate en relación con la comparación de las épocas.  
(Preguntas disparadoras por parte del docente: ¿Es rol del adolescente es igual en las diversas épocas? ¿Cómo son los vínculos entre los 
jóvenes en cada época? ¿Crees que es hay una apertura en las relaciones entre adolescentes en la actualidad? ¿Cuál es el objetivo e ideales de 
las/los jóvenes a edad a fines del siglo XIX y  comienzos del siglo XX? ¿Y hoy? ¿Qué entienden por vínculos saludables entre parejas?, etc.)  
Actividad a desarrollar: realizar por grupo (no más de cinco integrantes) una infografía sobre las características de la vida y vínculos e ideales 
de los/las jóvenes en cada etapa histórica. (Algunos grupos realizarán la vida de los/las jóvenes en el contexto del siglo XX, otros grupos de 
los/las jóvenes en la actualidad) 
Exposición grupal y reflexión final del trabajo realizado.  
 

Intervenciones del docente: Reforzar el contenido, guía, coordinadora, mediadora del debate, síntesis.  
 

Recursos/materiales:  
 

-Historia de la juventud en el siglo XX: aportes metodológicos e historiográficos para su estudio Mónica Bartolucci Centro de Estudios 
Históricos, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina Centro de Estudios Históricos, Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. 
-El matrimonio y la dependencia femenina. Coral Herrera Gómez. 
https://www.mujerpalabra.net/pensamiento/coralherreragomez/elmatrimonioyladependenciafemenina.htm  
- La historia de la pareja. https://www.dailymotion.com/video/xhfsw0 (video) 
 

Contenidos ESI:  

Vínculos violentos en parejas de adolescentes. 

Modelos de vinculación en las parejas, Promover vinculaciones saludables.  

Recreación auditiva lámina "Situaciones cotidianas"- Nivel secundario. 
https://www.youtube.com/watch?v=LU_72eUTmTQ&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzmpy8Qxh2DH1u&index=9 

Propuesta de Actividades: Apertura a preguntas y comparaciones. Devoluciones del docente. Reflexión final sobre la importancia de las 
relaciones saludables de las/los jóvenes. 

 

https://www.mujerpalabra.net/pensamiento/coralherreragomez/elmatrimonioyladependenciafemenina.htm
https://www.dailymotion.com/video/xhfsw0


 

PROPUESTA: LA LUCHA DE LA MUJER EN LA IGUALDAD DE DERECHOS 

 
 

OBJETIVO 

Identificar el proceso de cambios y continuidades del proceso histórico comienzos del siglo XX. 
Reconocer los cambios políticos, sociales y culturales del proceso histórico a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 
Conocer la lucha y demandas de las mujeres a través del tiempo. 
Promover enseñanzas de competencias relacionadas con la prevención de las diversas formas de vulneración de derechos. 
Reflexionar sobre la importancia de la igualdad en derechos entre hombres y mujeres.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

Tiempo de trabajo: 6 horas cátedras. 
Propuesta de Desarrollo: individual/grupal 
Apertura del taller con la presentación del fragmento de la película. Realizar lluvia de ideas con palabras claves a definir: violencia, vulneración, 
abuso sexual, explotación sexual infantil y adolescente, comercio sexual, derechos, etc. 
Explicación y debate áulico, presentación de lámina auditiva, nota periodística y lámina: Tus derechos. 
En forma individual: Describir que emociones sintieron al momento de la exposición de la temática. Charlarlo con los compañeros de grupo. Y 
luego con el aula. (Apertura de debate) (Profesora cumple el rol de mediadora) 
Próxima clase: Responder a pregunta disparadora en forma grupal: ¿Qué derechos fueron vulnerados en las guerras mundiales y que hoy con 
el paso del tiempo fueron reconocidos a las mujeres? 
Actividad a desarrollar en la clase: por grupo realizar artículos periodísticos con temática claves tratadas. (Reforzando en el concepto de 
abuso sexual, su prevención y los derechos de las mujeres) 
Intervenciones de la docente: Explicación del contenido, guía, coordinadora, mediadora del debate. 
Recursos/materiales:  
-Fragmento de película: La lista de Schindler. 1993. 
-La violación de derechos en la Segunda Guerra Mundial. https://serhistorico.net/2017/12/29/la-violacion-como-arma-de-guerra-en-europa-
durante-la-ii-guerra-mundia.  
-Página ONU (Organización de las Naciones Unidas) Derechos Humanos.  
-Las esclavas sexuales de la Segunda Guerra Mundial. https://elpais.com/internacional/2017/07/10/actualidad/1499722200_683762.html  
Contenidos ESI:  
-Cuadernillo Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria II. 
-Recreación auditiva lámina "Nuestros derechos"- Nivel secundario. 
https://www.youtube.com/watch?v=5jeA_SGh2I8&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzmpy8Qxh2DH1u&index=11  
-Lamina: Tus derechos https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi-tusderechos.pdf  
-“Encantadas, convencidas o forzadas: iniciación sexual en adolescentes de bajos recursos”, realizada por Edith Pantelides y Rosa Gedstein, y 
publicada en Avances en investigación social en salud reproductiva y sexualidad (Buenos Aires, AEPA, CEDES, CENEP, 1999). 
http://www.clarin.com/diario/2005/10/03/sociedad/s-02801.htm.  
Propuesta de Actividades: Reflexión final sobre la importancia de prevención de los abusos sexuales y respeto de los derechos de las mujeres.  

 

https://serhistorico.net/2017/12/29/la-violacion-como-arma-de-guerra-en-europa-durante-la-ii-guerra-mundia
https://serhistorico.net/2017/12/29/la-violacion-como-arma-de-guerra-en-europa-durante-la-ii-guerra-mundia
https://elpais.com/internacional/2017/07/10/actualidad/1499722200_683762.html
https://www.youtube.com/watch?v=5jeA_SGh2I8&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzmpy8Qxh2DH1u&index=11
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi-tusderechos.pdf
http://www.clarin.com/diario/2005/10/03/sociedad/s-02801.htm

