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FUNDAMENTACION 

Una función importante de la historia, como materia de conocimiento, es formar habilidades 

de pensamiento y desarrollar la capacidad argumentativa. La intención es dejar atrás esa 

concepción de la historia como mera transmisora de conocimientos a retener en la memoria, 

se busca, por el contrario, que los alumnos logren un aprendizaje significativo de la historia. 

Que pueda desarrollar el sentido de la historicidad para que se sienta actor del cambio 

histórico: es decir, que pueda interpretar y visualizar los cambios y permanencia del devenir 

histórico. 

La  historia  propicia  el  conocimiento  de  ―mundos  distintos‖,  nos  pone  en  contacto  con 

diversidad de situaciones, de problemas y de respuestas concerniente a la vida de hombres 

y mujeres en sociedad. Este conocimiento de la diversidad mediante la comparación 

histórica sistemática, permite que los alumnos reconozcan de una multiplicidad de ideas y 

valores expresados por distintos grupos sociales en la historia. Y en este sentido, el 

conocimiento histórico tiene relevancia en la producción de conocimiento y ofrece de 

comprensión de la compleja realidad social presente en el ámbito local, provinciales, 

nacionales, latinoamericanos y mundiales. 

 

 
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. 
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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. 

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. 
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