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Colegio Secundario N° 5.051 “Nuestra Señora de la Merced” 

Curso: 4° Año C.O.    

Turno: Tarde 

Modalidad: BACHILLER EN ECONOMIA Y ADMINISTRACION 

Docentes: Jose Luis Madrid, Abadía Verónica 

Periodo Lectivo: 2021 

Fundamentación 

 En el marco de situación de excepcionalidad planteada por el COVID 19 se plantea la 

organización y priorización de contenidos y saberes con el fin de dar continuidad pedagógica 

a los estudiantes, haciendo énfasis en el desarrollo de capacidades: resolución de 

problemas, pensamiento crítico y aprender a aprender. 

 En virtud de lo expuesto el presente programa, tomará como eje de análisis el siglo 

XX desde un enfoque económico, social y político. 

 Los temas a estudiar se organizaron en tres ejes y se focalizaran en escala mundial, 

americana y argentina, para lograr visualizar la interrelación de los procesos históricos, y la 

multicausalidad de los mismos. 

 El sentido procesual dominará el tratamiento de los temas, a la vez que la 

multiplicidad de sujetos y ámbitos. Se pretende del alumno, la comprensión de su propia 

historicidad, la cual resultará del análisis libre, controversial y fundamentado que hará de los 

temas y el compromiso con su tiempo surgirá al experimentar por sí mismo que la historia es 

por sobre todo social, y que es inevitablemente protagonista. Se pretende ofrecerle los 

elementos para contribuir a la formación  de ciudadanos con espíritu crítico y valores 

democráticos. 

 

 

PROGRAMA DE HISTORIA 

EJE TEMÁTICO N°1: La crisis del equilibrio capitalista. 

La Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Crisis económica de 1929: impacto en 

América Latina. Los estados totalitarios: el fascismo italiano, la Alemania nazi. La Segunda 

Guerra Mundial. El retorno conservador en Argentina. La industrialización por sustitución de 

importaciones: nuevas industrias. Migraciones internas. 

EJE TEMÁTICO N°2: El mundo en el marco del orden bipolar. 

Guerra Fría. La descolonización. La Revolución Cubana. El peronismo: la política 

industrialista, mecanismo de intervención estatal, la política social, sindicato y gobierno, la 

distribución del ingreso. 
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EJE TEMÁTICO N°3: Reestructuración capitalista: el orden mundial neoliberal. 

El nuevo orden mundial: la economía Neoliberal y su impacto social. La Revolución 

Tecnológica. La desintegración de la URSS. Terrorismo de estado en Argentina: 

disciplinamiento político, ideológico, económico y social, libre mercado, desindustrialización, 

violación de los derechos humanos. La guerra de Malvinas. Alfonsín: el retorno a la 

democracia. Menem y la consolidación de la política neoliberal: privatizaciones, 

precarización laboral y desempleo, polarización social. 

BIBLIOGRAFÍA 

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

días). Saber es clave. Santillana. 

• Historia del mundo contemporáneo. Ed. AIQUE. 
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