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Objetivos generales (Historia Argentina):  

 -Comprender la realidad nacional del presente como el resultado de un 

proceso  

histórico, socialmente construido.  

-Detectar en las políticas públicas, luchas sociales, modelos económicos y 

otros agentes  

transformadores o conservadores del orden establecido, la presencia de 

intereses  

sectoriales en conflicto.  

-Analizar críticamente las diferentes manifestaciones del Estado represivo, 

como  

expresión violenta de intereses contrapuestos a las luchas y resistencias 

populares  

-Observar la vulnerabilidad de un modelo económico dependiente, frente a 

una crisis  

del capitalismo mundial.  



 

Objetivos generales (Historia Mundial):  

• Identificar las afinidades y diferencias en el interior de las alianzas 

político-militares que protagonizaron la 2ª Guerra Mundial. 

• Reconocer la dimensión del Holocausto, sus antecedentes y 

proyección en el S XX. 

• Identificar intereses, acontecimientos y procesos que configuraron el 

orden bipolar. 

• Comprender la nueva organización internacional: Primer Mundo, 

Segundo Mundo y Tercer Mundo y sus respectivas diferencias 

políticas, económicas, sociales y militares. Identificar los discursos 

políticos propios de la guerra fría y su implementación en diversas 

regiones del planeta. 

• Explicar los procesos de revolución social y de emancipación en 

Asia, África y América Latina en el marco de la tensión de la Guerra 

Fría. 

• Entender las diferencias entre las modalidades de reconstrucción 

económica de Europa Occidental y Europa Oriental. Analizar las 

relaciones entre los organismos financieros internacionales y los 

Estados latinoamericanos 

• Comprender la relación entre la crisis de 1973 y el quiebre del 

Estado de Bienestar. 

• Identificar la confluencia de factores que provocaron la implosión de 

la URSS y la caída del “socialismo real”. 

• Comprender las nuevas políticas del capitalismo a partir de las 

administraciones  Reagan y Tatcher. 

• Identificar los discursos que buscan legitimar un nuevo orden 

internacional y aquellos que lo impugnan.  

 

Contenidos mínimos:  

Unidad I La guerra fría y la descolonización  

La Guerra Fría: etapas y principales conflictos.  La descolonización: El fin 

de los imperios coloniales en Asia y África. El surgimiento del Tercer 

Mundo. los No Alineados. Los programas económicos, políticos y militares 

de los bloques. La guerra fría en América. La revolución cubana La 

coexistencia pacífica. La caída de la URSS. El mundo después de la guerra 

fría 



Unidad II: El golpe del ´43. El camino de Perón al poder. Interpretación del 

concepto de populismo. Los fundamentos ideológicos del peronismo. 

Nuevos y viejos actores sociales y políticos La política de Perón en la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social .El movimiento obrero: apoyos y 

desacuerdos,  Los programas económicos y la política internacional. 

Propaganda peronista. La relación con los empresarios, Iglesia y Fuerzas 

Armadas. -La acción de los grupos opositores. El conflicto político-

cultural. El bombardeo a Plaza de Mayo. Golpe del ´55 -Antiperonismo, 

represión y resistencia. Las presidencias de  Frondizi e Illia , desarrollismo 

y . El golpe del ´66. La vuelta de Perón. El golpe del ´76. El proyecto 

económico de la dictadura militar -El terrorismo de estado -Los 

movimientos de resistencia, la Guerra de Malvinas y el derrumbe -La 

nueva democracia, sus costos alcances, limitaciones y consolidación. -El 

neoliberalismo, privatizaciones y desarticulación del Estado. La Argentina 

actual.   
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