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El nivel de Bachillerato General Unificado se estructura en el área de Ciencias So-
ciales con las asignaturas de Historia, Educación para la Ciudadanía y Filosofía. Y 
siendo, como es, el último espacio de concreción de los aprendizajes de los jóvenes 
que se hallan ad portas de integrarse a la sociedad como ciudadanos con todos 
sus deberes y responsabilidades, los aprendizajes y sus grados de profundidad y 
complejidad han sido ligados por medio de un marco conceptual interdisciplinar 
que tiene, entre otros, estos elementos relevantes: el empeño por relativizar la vi-
sión dominante etnocentrista de la Europa occidental y cristiana (Esposito, 2004; 
Estermann, 2015); por incluir la visión de los “vencidos” y sus demandas y sueños: 
asiáticos, hindúes, medio-orientales, musulmanes, afro-descendientes, indígenas, 
ecologistas, obreros, campesinos, etc., y, de manera particular, frente al poder mas-
culino, las mujeres, cuyo tratamiento ha sido incluido de modo transversal, pues 
“Con esta relación se puede juzgar el grado de cultura del hombre en su totalidad” 
(Marx, 1985); por reivindicar el estudio del pensamiento latinoamericano y, en él, 
las cosmovisiones de los pueblos ancestrales, en especial la Cosmovisión Andina 
(Estermann,1988); por subrayar el papel del trabajo, como actividad fundamental 
en la construcción de la historia, la cultura y la sociedad, y como categoría teórica 
de análisis; por destacar el estudio de las escuelas de pensamiento económico, ora 
para ampliar la visión de la renovada materia de Emprendimiento y Gestión, ora 
la formación de los futuros universitarios; y, en fin, por estimular la práctica de la 
investigación rigurosa a partir del contraste entre la construcción intelectual y la 
realidad, con el propósito de desnaturalizar prejuicios y estereotipos atávicos, y re-
flexionar sobre los cimientos mismos de la modernidad y la democracia capitalista, 
con base en el pensamiento crítico y el cuestionamiento a toda forma ideológica 
que busque legitimar o justificar cualquier estructura de dominación.
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