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PRESENTACIÓN: 

 

La asignatura ¨Problemáticas  Socio – Contemporáneas¨, de acuerdo al Diseño 

Curricular corresponde al 2do Año de la carrera Tecnicatura Superior en 

Energías Renovables dentro del campo de Formación General por lo tanto se 

abordaran saberes que posibiliten la participación activa, reflexiva y crítica en 

los diversos ámbitos de la vida laboral y sociocultural y el desarrollo de una 

actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico y social del mundo 

contemporáneo. 

Es necesario considerar a los problemas sociales contemporáneos como 

elementos de debates intensos, como objeto de análisis, de discusión central, 

de cómo estos problemas nos involucran, nos afectan, nos interpelan al punto 

de obligarnos a ser parte, en esta época, de cambios vertiginosos. Su 

conocimiento profundo se constituye en la clave fundamental para el ámbito de 

la educación en cualquiera de sus dimensiones, con base en la certidumbre de 

que para intervenir es necesario poseer un bagaje de conocimiento referencial 

que ubique a los estudiantes en el contexto para realizar importarte despegue 

que se requiere en los diversos campos de intervención educativa. En este 

sentido se considera que la dinámica social actual se expresa en temas de 

globalización y neoliberalismo; es necesario contar con elementos de juicio 

para valorar sus implicaciones y repercusiones tanto positivas como negativas  

en diversas problemáticas sociales para generar un mayor compromiso social 

del alumno será necesario dotarlo de los medios que le permitan visualizar la 

conexión que existe entre lo económico, político y social tanto al nivel mundial y 

regional como a nivel de su realidad inmediata cotidiana y próxima. 

Hay que poner a  consideración de todos los involucrados el estado que guarda 

la complejidad en derredor de la implantación mundial de la tecnologías de la 
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información y las comunicaciones, así como el influjo de la vida de los seres 

humanos, siendo imprescindible apropiarnos de la consigna de democratizar 

desde la vida escolar con la vivencia efectiva de valores como la solidaridad, la 

paz,  la justicia, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad entre otros.  

Finalmente, El presente nos encuentra transitando un momento muy particular, 

que nos impone la permanencia en el hogar a fin de preservar la propia salud, 

la de nuestras familias y la comunidad más próxima, el aislamiento, como 

resultado de la pandemia por el Coronavirus (covid-19),  entre otros tantos 

cambios que estamos experimentando, nos impone la toma de decisiones, 

tanto para quienes conducen el gobierno, incluidas las instituciones educativas 

de las que formamos parte. 

 Hoy se nos presenta un nuevo desafío con relación a la educación del 

presente y el futuro, interpelando la presencia de todos los actores 

institucionales como agentes proactivos y de cambio, esto quiere decir que hoy, 

más que nunca, cada docente debe estar comprometido a ejercer su profesión 

con responsabilidad, elaborando una propuesta de trabajo para cada uno de 

los grupos de estudiantes, por su parte, los alumnos, cumplirán su rol, 

accediendo a la información, contenidos y actividades sugeridas, desarrollando 

los trabajos e investigaciones, cumplimentando en tiempo y forma con lo 

programado en cada una de las cátedras.  Es por ello, que es muy  importante 

la participación en las tutorías on line y en los foros, con la frecuencia prevista, 

a fin de concretar las actividades solicitadas por los docentes. 

Para garantizar que los estudiantes continúen en proceso para alcanzar la 

condición de regularidad en aquellas circunstancias extremas, en las que no 

estuvieron o no permanecieron en la virtualidad, se pone a disposición el 

presente programa. 

La responsabilidad consiste en cumplir con las obligaciones contraídas como 

estudiantes al momento de inscribirse en la carrera elegida oportunamente, en 
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un ejercicio libre de toma de decisiones, como así también los docentes en este 

mismo sentido, deben cumplir con sus obligaciones. 

Fundamentación: 

Desde la segunda mitad del siglo XX, el mundo se ha hecho cada vez más 

chico, no porque su tamaño haya cambiado sino porque el avance de la 

tecnología  ha agilizado de manera extraordinaria la comunicación entre los 

diferentes espacios del planeta, resulta importante conocer el mundo en el que 

vivimos, la influencia externa e interna de nuestra configuración social y 

cultural. 

La materia problemática social contemporánea planea el abordaje de diferentes 

temas globales, utilizando para ello diferentes estrategias de abordaje, entre las 

cuales será de carácter obligatorio la realización de un ensayo, con 

acompañamiento permanente de la cátedra,  sobre un tema a elección.  

Objetivo general: 

 Situar su accionar en la realidad social que lo rodea, reconociendo los 

desafíos actuales y futuros que dicha realizad implica; y el rol particular 

que le ocupa a nivel social.  

Objetivos específicos: 

 El alumno que apruebe la materia deberá ser capaz de: 

 Utilizar los conceptos teóricos y históricos con precisión y adecuación. 

 Caracterizar el proceso histórico de la modernidad incluyendo la 

conformación de la sociedad, el estado, la economía y las ciencias de la 

modernidad. 

 Especificar el proceso de globalización y sus implicancias, tanto como 

para el país como para lo local. 
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 Definir y caracterizar las problemáticas sociales actuales y emergentes, 

reconociendo sus condicionantes históricos, características actuales y 

sus posibles evoluciones. 

 Desarrollar una actitud crítica, solidaria, democrática y responsable 

frente al grupo. 

 Valorar el disenso y las posibilidades de convivencia, con ellas dentro de 

un marco democrático. 

 Desarrollar un pensamiento  crítico y reflexivo frente al discurso de los 

medios de comunicación respecto de los conflictos que afectan a la 

sociedad contemporánea. 

 Sugerencias metodológicas  

 Buscamos promover la vinculación entre la teoría y la práctica, de tal 

manera que el estudiante desarrolle la competencia establecida 

capacidades? Tanto al saber referenciar, el saber ser y convivir y el 

saber hacer, contenida en la identificación de los principales problemas 

contemporáneos, el análisis del contexto social a partir de los referentes 

teóricos  

 

Actividades- Recursos: 

 Lectura de textos propuestos por el docente 

 Búsqueda de información publicados por diversos medios de 

comunicación social 

 Análisis de situaciones problemáticas  

 Realizaciones de actividades propuestas en el desarrollo de los 

contenidos  

 Construcción de esquemas conceptuales y barras de tiempo  

 Relación de concepto y realización de textos explicativos  
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 Debate acerca de situaciones derivadas de los estudios  contenidos 

propuestos  

 Utilización de mapas, video y libros  

 Selección de las ultimas noticias acerca de la realidad 

 Realización de trabajos individuales y grupales  

 Producción de ensayo 

 

 

Contenidos : 

El curso está organizado en cuatro bloques temáticos. En cada uno se analiza 

las perspectiva teóricas para el analices de los principales problemas 

contemporáneos, el proceso de globalización-mundialización de la sociedad 

contemporánea y la sociedad global……., esta secuencia de contenidos 

permitirá que conforme se avance en el desarrollo del curso, los estudiantes 

identifiquen la problemática actual, establezcan relaciones entre esta y la 

realidad social. 

Programa de contenido 

UNIDAD NUMERO 1: La Modernidad y sus cambios 

Que es un problema, problemática del mundo actual 

El estado moderno: las transformaciones y  los cambios. 

Revolución: revolución industrial, revolución francesa, La revolución de mayo 

UNIDAD NUMERO 2: El mundo entre guerras  

Expansión del capitalismo: el imperialismo del siglo XX.  

Primera guerra mundial y crisis de la democracia liberal. 
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 La crisis de 1929. 

 La segunda guerra mundial causas y consecuencias  

Contexto histórico nacional. La argentina en la modernidad. A consolidación 

nacional y la inserción económica de la argentina en el mundo. Las 

transformaciones de la sociedad y del estado argentino en el siglo XX. La 

argentina pos moderna. 

 

UNIDAD NUMERO 3: Globalización capitalista y Sociedad contemporánea  

El marco contemporáneo: proceso  de globalización. Efectos políticos y 

económicos de la globalización.. El mundo se transforma. La revolución 

tecnológica. Medios de comunicación y globalización de la cultura. Una 

comunicación desigual. La circulación de la idea y el derecho a la información. 

Los medios masivos de comunicación y su rol de formación del ideario social. 

Noción de sociedad. Características de la sociedad contemporánea. Algunos 

problemas sociales actuales: democracia. Liberalismo. Dictadura 

latinoamericana. Poder político.  

Problemas sociales contemporáneos 

Los movimientos de reafirmación de identidades. El rol de la mujer en la 

actualidad.  

 

Criterio de evaluación- acreditación 

Se considera la evaluación del proceso de aprendizaje como permanente y 

sistemática, en función de los contenidos, la propuesta metodológica y los 

recursos. Así mismo, planteamos una evaluación de carácter cuali- cuantitativo, 

promoviendo el desarrollo de todas sus potencialidades. 
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La evaluación de proceso o formativa incluye la elaboración de trabajos 

prácticos, exámenes parciales elaborados en función de los contenidos, 

incorporando resolución de problemas, etc. 

Se trabajará desde la virtualidad mientras dure la cuarentena para lo que es 

necesario respetar las siguientes pautas: 

- Horarios de estudio: Respetar el  horario estipulada para este espacio. Esto 

facilitará el abordaje y los momentos de estudio; evitando así, la superposición de 

actividades. 

- Lectura del material bibliográfico: Se proporcionará un material de lectura, 

éste debe ser abordado/leído según las orientaciones del docente. Se sugiere 

respetar los documentos seleccionados. 

- Consultas con el docente. Se recomienda plantear todas las dudas, consultas, 

interrogantes y demás inquietudes, al docente de cada espacio curricular. 

A fin de dar respuesta a las consultas, hacer aclaraciones y/o aportes, de 

los alumnos, los espacios de intercambio comunes deben ser planteados con 

claridad, precisión y de manera concreta, así las respuesta de los docentes podrán 

ser aprovechadas por el resto de los alumnos.- .  

La evaluación de producto o sumativa, se efectúa atreves del examen final, los 

contenidos del programa. 

Alumnos libres: deberán presentar un ensayo sobre un tema indicado por la 

cátedra 15 días antes de la fecha de examen. 

La acreditación se realiza mediante clasificación numérica tanto en exámenes 

parciales como finales, la escala de clasificaciones de cero a diez puntos. 

Para obtener la regularidad en la materia, el estudiante  deberá aprobar los 

trabajos prácticos con clasificación mínima de 4 (cuatro). Así mismo, deberá 

aprobar los exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro) 
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