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INSTITUCIÓN ESCUTI 

 

PROGRAMA ANUAL DE HISTORIA V to. CURSO 2018 

 

Docente: Prof. Lic. Martín H. González 

 

Objetivos generales del área 

 

Identificar al hombre como protagonista en los procesos de la apropiación del espacio y la construcción 

de las sociedades. 

Reconocer la presencia de Dios en la creación y en la evolución de la humanidad. 

Tomar conciencia de las diferentes problemáticas derivadas de la relación entre la sociedad y su 

evolución en el entorno natural. 

 

Capacidades a adquirir 

  

 Oralidad, lectura y escritura. 

 Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. 

 Pensamiento crítico y creativo. 

 Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. 

 Ubicación en el tiempo y el espacio. 

 Manejo del vocabulario específico del área. 

 Adquisición y desarrollo de la evolución del proceso causa-consecuencia y la relación entre 

contexto y proceso. 

 Capacidad de incorporar nuevos conceptos para luego comparar, correlacionar, describir y 

encontrar las causas y consecuencias de los mismos. 

 

UNIDAD I 

 

EL DESARROLLO DEL SISTEMA POLÍTICO ARGENTINO 

DENTRO DEL CONFLICTIVO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

(desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX) 

 

Contenidos 

 

Introducción metodológica: Abordaje de una propuesta de trabajo basada en la observación, la 

clasificación y el análisis de los procesos históricos, vistos “en contexto multicausal”.  ¿De qué se trata 

analizar procesos históricos “en contexto”?  ¿Por qué llamarlo “multicausal”?  ¿Qué aporta este tipo de 

análisis al mejoramiento de la persona, más allá del estudio de “lo fáctico” de la Historia?  El “des-

cubrimiento” de lo valioso en el estudio de procesos históricos, en el contexto escolar, ¿será posible?  

¿Con qué criterios?  Abordaje de la problemática del acceso y apropiación de los contenidos: ¿qué 

importancia tiene el desarrollo de hábitos de lectura comprensiva?  “Ir más acá y más allá” de la lectura 

comprensiva: incorporación de la toma de apuntes y la confección de esquemas conceptuales a la 

práctica de estudio cotidiana.  ¿Cuáles procedimientos podrían ayudar a sistematizar dichas prácticas? 

Una vez puesta en práctica la Ley Sáenz Peña, fue elegido por primera vez en la historia argentina un 

Presidente de la Nación a través de un sistema electoral más abierto y transparente, respetuoso de la 

voluntad popular.  Se da paso, así, al desarrollo de las “presidencias radicales” -entre 1916 y 1930-.  

¿Cuál es el análisis contextual nacional e internacional que podría realizarse?  ¿Cómo influyeron, en ese 

contexto, las expectativas de los diferentes sectores sociales, para comprender más profundamente el 

desarrollo de los tres períodos presidenciales radicales?  ¿Qué influencias tuvieron los dos procesos 

históricos más importantes del contexto internacional, cuales fueron la Primera Guerra Mundial y la 

Revolución Rusa? 

El contexto internacional estuvo dominado, en gran medida, por el desarrollo del “mundo capitalista” 

luego de la Primera Guerra Mundial, desarrollada entre 1914 y 1918.  Así, la década de 1920 estuvo 

caracterizada por el crecimiento económico.  ¿Qué características tuvo aquél crecimiento económico, y 



a qué tipo de conflictos sociales y económicos dio lugar?  ¿Qué respuestas ideológicas, políticas y 

económicas elaboraron las sociedades de aquél entonces, para hacer frente a esas crisis?  Las preguntas 

apuntan tanto al análisis y comprensión del “crack” del sistema capitalista mundial, desde 1929, y el 

inicio de la “Gran Depresión”, como a las respuestas dadas a aquella crisis, sobre todo a partir de una 

nueva manera de entender las intervenciones económicas y sociales de los Estados. 

 

Actividad de cierre: a los efectos de posibilitar la explicación “sistémica” de los conceptos, se realizará 

un esquema integrador de la Unidad I, favorecedor, a su vez, de la oralidad. 

 
 

UNIDAD II 

 

ARGENTINA:  

EL CONFLICTIVO DESARROLLO DEL SISTEMA POLÍTICO ARGENTINO,  

EN EL CONTEXTO DE UN CONTRADICTORIO MUNDO CAPITALISTA  

 

(1930-1955) 

 

Contenidos 

 

En aquél contexto, se produjo el ascenso de los llamados “regímenes autoritarios” -el fascismo y el 

nazismo-, como consecuencia de la crisis de la democracia liberal en el mundo capitalista.  ¿Cuáles 

fueron sus aspectos ideológicos más significativos?   

En este marco, se produce la aparición de las fuerzas armadas como nuevos actores políticos.  ¿Cuál fue 

su significación y su papel? 

Como país periférico dependiente de los vaivenes internacionales, la Argentina también sufre una crisis 

en su Sistema Político, desde 1930.  Una expresión significativa de esa crisis fue la caída del gobierno 

radical de Hipólito Yrigoyen a manos de una conspiración cívico-militar.  ¿En qué contexto se produjo 

el primer “golpe de Estado” en la Argentina?  ¿Cuáles fueron los sectores civiles y militares que 

participaron en aquél movimiento, qué características ideológicas tenían, y qué intereses perseguían? 

El contexto internacional estuvo dominado, en gran medida, por el desarrollo del “mundo capitalista” 

luego de la Primera Guerra Mundial, desarrollada entre 1914 y 1918.  Así, la década de 1920 estuvo 

caracterizada por el crecimiento económico.  ¿Qué características tuvo aquél crecimiento económico, y 

a qué tipo de conflictos sociales y económicos dio lugar?  ¿Qué respuestas ideológicas, políticas y 

económicas elaboraron las sociedades de aquél entonces, para hacer frente a esas crisis?  Las preguntas 

apuntan tanto al análisis y comprensión del “crack” del sistema capitalista mundial, desde 1929, y el 

inicio de la “Gran Depresión”, como a las respuestas dadas a aquella crisis, sobre todo a partir de una 

nueva manera de entender las intervenciones económicas y sociales de los Estados. 

En aquél contexto, se produjo el ascenso de los llamados “regímenes autoritarios” -el fascismo y el 

nazismo-, como consecuencia de la crisis de la democracia liberal en el mundo capitalista.  ¿Cuáles 

fueron sus aspectos ideológicos más significativos?   

En este marco, se produce la aparición de las fuerzas armadas como nuevos actores políticos.  ¿Cuál fue 

su significación y su papel? 

Como país periférico dependiente de los vaivenes internacionales, la Argentina también sufre una crisis 

en su Sistema Político, desde 1930.  Una expresión significativa de esa crisis fue la caída del gobierno 

radical de Hipólito Yrigoyen a manos de una conspiración cívico-militar.  ¿En qué contexto se produjo 

el primer “golpe de Estado” en la Argentina?  ¿Cuáles fueron los sectores civiles y militares que 

participaron en aquél movimiento, qué características ideológicas tenían, y qué intereses perseguían? 

La caída de Yrigoyen en 1930 dio origen a lo que en la historia argentina se conoce como “restauración 

neoconservadora”.  A su vez, la década transcurrida entre 1932 y 1943 es llamada “infame”  ¿Por qué 

ese período es llamado de estas maneras?  Aquél proceso histórico dio lugar a un nuevo golpe de 

Estado, en 1943, tal vez el único golpe íntegramente “militar” de la historia argentina.  Uno de sus 

protagonistas más salientes fue el entonces coronel  Juan D. Perón, que lideró una escalada hacia el 

poder total, en 1945, lo cual le permitió acceder a la presidencia, por voto popular, en dos oportunidades 

(1946-1952 / 1952-1955).  ¿En qué contexto nacional e internacional se desarrollaron esas presidencias, 

y qué características ideológicas, económicas, sociales y políticas tuvieron? 

Los períodos históricos abordados se desarrollaron en el marco de una nueva crisis en las relaciones 

interimperialistas mundiales: se produce la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  ¿Qué procesos e 

intereses contrapuestos llevaron al estallido del conflicto armado?  Sus consecuencias inmediatas: 

“orden bipolar” y “guerra fría”, enmarcaron, hacia el futuro, graves y dolorosas situaciones en el mundo, 

América Latina y la Argentina, que aun hoy, siguen sin resolverse. 

Actividad de cierre: a los efectos de posibilitar la explicación “sistémica” de los conceptos, se realizará 

un esquema integrador de la Unidad II, favorecedor, a su vez, de la oralidad. 

 

EVALUACIÓN 

 



Se tendrán en cuenta los contenidos referidos a lo “fáctico”, aquellos hechos y procesos históricos 

tratados en la parte programática de la asignatura, desarrollados en clase y en la bibliografía sugerida. 

 

También se considerarán como claves las estrategias, habilidades, técnicas, etc., instrumentadas con 

finalidades de abordaje, sistematización y apropiación de los conceptos.  Se privilegiará la aplicación 

básica de los criterios del método científico, con la consecuente ejercitación de técnicas de análisis de 

fuentes y búsqueda de datos, basadas en la lectura comprensiva, con identificación de ideas principales y 

secundarias, anotaciones marginales, confección de esquemas, redes conceptuales, síntesis escritas y 

orales, uso del diccionario, etc.   

 

Se valorarán las predisposiciones, deseos, pensamientos, preferencias, etc., expresadas por las/los 

alumnas/os se manifiestan en las actitudes de búsqueda de “lo valioso” (la “praxis” a la que se hace 

alusión en la Fundamentación de la presente Planificación -lo justo, lo bueno, lo eximio-) “oculto” detrás 

del contenido “fáctico” de los hechos y procesos históricos abordados, y que tiene que ver, 

fundamentalmente, con los valores expresados en el Ideario Institucional.  También el respeto, la 

responsabilidad y la solidaridad puestos en juego por parte de los alumnos con respecto a los trayectos 

de formación individuales y grupales que se asuman, durante el desarrollo del ciclo lectivo. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Evaluaciones de proceso: carpeta o cuaderno de toma de apuntes, con pasadas en limpio, en forma de 

síntesis, de cada clase desarrollada; material bibliográfico en el que conste el análisis de texto a través de 

las técnicas del subrayado y anotaciones marginales; trabajos prácticos en forma de esquemas y 

evaluaciones escritas realizados durante el desarrollo del ciclo lectivo.  Estas evaluaciones se realizarán 

-con la correspondiente calificación- en cualquier momento del ciclo lectivo. 

 

Evaluaciones escritas: individuales, de carácter objetivo.   

 

Evaluaciones orales: individuales y/o grupales, con presentación de esquema a ser utilizado como guía 

durante la evaluación.  Se tendrán en cuenta: conocimiento sobre el tema a desarrollar, precisión 

conceptual y expresiva, fluidez en la exposición y reflexión sobre los aspectos valiosos encontrados en 

el estudio del tema.   
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