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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura: HISTORIA 
 

 

2.  Formato: Materia/Asignatura 
 

 

3.  Docente: Lopez Azcárate, MaríaSoledad  
                Prat, María Inés 
                Cuellar, Pamela 
                Gervasi, Mónica Andrea 
 

 

4.  Curso – División: 5º año “A” “B” “C” “D” 
 

 

5.  Ciclo Orientado 
 

 

6.  Carga Horaria semanal  3  semanales 
 

 

7.  Ciclo Lectivo      2014 
 

 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
 
EJES, APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 
 

Eje 1:” De la ampliación de la participación política en la conducción del estado 
nacional y la construcción de regímenes políticos totalitarios en el mundo nor-
occidental a la inestabilidad política en el estado nacional y la conformación del mundo 
bipolar.” 

 
La democracia en América Latina y su conflictiva construcción. La ley Sáenz Peña. 
 El acceso del radicalismo al poder. 
Crisis del modelo agro-exportador.   
El golpe cívico-militar de 1930 y los intereses trasnacionales capitalistas.  
Restauración conservadora. Fraude patriótico, intervencionismo estatal e 
industrialización.  
El contexto internacional: Crack económico de Wall Street y la crisis del capitalismo.  
Los inicios del estado de bienestar.  
Capitalismo autoritario: fascismo en Italia y Nazismo en Alemania.  
Estallido de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias.  
Conformación del mundo bipolar.  
Bloques político-ideológico-económicos diferenciados. O.T.A.N. y Pacto de Varsovia. 
Guerra fría. 

 
Eje 2: “De la democracia de masas a la alteración cívico-militar(1943-1966)”  
 
  
 Golpe militar de 1943, la posición ante la segunda guerra mundial. 
 La conformación  del estado benefactor en la Argentina. 
 El estado peronista y su intervención en la vida social. 
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 La relación con los sectores capitalistas, medios y trabajadores. 
 La figura de Eva Perón. Crisis económica, golpe cívico-militar de 1955.  
Conflictos entre los bloques capitalista y socialista. La guerra de Vietnam. 
 Los movimientos sociales: Revolución cubana, Mayo Francés, movimiento hippie. 
 
Las FFAA y el proyecto de desperonizar la sociedad. La represión y la resistencia 
social. Las experiencias de las democracias proscriptivas y tuteladas: Frondizi e Illía. 
El estado burocrático-autoritario y la dictadura de Onganía. Intervención en las 
universidades. La resistencia de la sociedad civil: El Cordobazo y el  surgimiento de 
organizaciones guerrilleras. El retorno del peronismo y las tensiones al interior del 
movimiento. Enfrentamientos armados. Crisis política y económica.  
Políticas neoliberales crisis del socialismo real.  
 

 
Eje 3:”De la Dictadura militar a la Argentina Democrática” 

 
 Disciplinamiento  político, social y económico de la Argentina. Terrorismo de Estado. 
Política neoliberal y desindustrialización. Metodología clandestina de represión. Guerra  
de Malvinas. El retorno democrático y los obstáculos al primer gobierno democrático 
de Alfonsín. Crisis económica e hiperinflación.  
Políticas neoliberales crisis del socialismo real. Caída del muro de Berlín 
El mundo unipolar y las guerras preventivas de EEUU. El impacto de la globalización 
capitalista.  
Los gobiernos peronistas de Carlos Menem. La política neoliberal, desempleo, 
exclusión y marginación social.   
La Alianza y la profundización del modelo. El estallido de 2001.  
Los desafíos de la democracia delegativa bajo el gobierno de Néstor Kirchner y el rol 
activo del estado. La política de derechos humanos. 
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 
 
 

9. Evaluación 
 

 Claridad y corrección en la expresión oral y escrita. 

 Utilización del vocabulario técnico específico de las Ciencias Sociales. 

 Presentación de carpetas y trabajos prácticos en tiempo y forma. 

 Ubicación temporal y espacial de los procesos estudiados. 

 Cumplimiento de tareas, participación y trabajo en clase. 

 Respeto por el otro; actitud de aceptación y tolerancia ante las diferencias. 

 Cumplimiento de las normas de convivencia institucionales. 

 Esfuerzo para la superación de las dificultades del proceso de aprendizaje. 

 Maduración progresiva del juicio crítico, en base al conocimiento aprehendido. 

 
 

10. Bibliografía del profesor: 
 

*Historia Argentina  en el contexto latinoamericano y mundial (1850 hasta nuestros 

días), Andrea N. Andújar y otros. Editorial Santillana, Saberes claves. Año 2012   

  

*DUBY,Georges(1992):Atlas histórico mundial. Barcelona, Editorial MOGLIA, 

Patricia y otros (1996): Pensar la Historia desde una perspectiva latinoamericana. 

Bs. As. Ed. Plus Ultra. 
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*ALONSO, Maria E. y otros (1999): Historia. El mundo contemporáneo. Bs. As., Ed. 

Aique polimodal. 

 
      11- Bibliografía del alumno:  
 

*Historia Argentina  en el contexto latinoamericano y mundial (1850 hasta nuestros 

días), Andrea N. Andújar y otros. Editorial Santillana, Saberes claves. Año 2012   

  

 


