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INSTITUCIÓN ESCUTI 

 

PROGRAMA ANUAL  DE HISTORIA VI 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 

 

ARGENTINA Y CÓRDOBA:  

DE LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA  

A LA DEMOCRACIA DE MASAS,  

EN EL CONTEXTO DE UN CONTRADICTORIO MUNDO CAPITALISTA  

 

(1939-1955) 

 

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? 

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”  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?  ¿Cuáles fueron los grupos representantes 

del movimiento peronista, y cuáles le hicieron oposición?  ¿Qué intereses y expectativas 

representaron esos grupos, y de qué manera las expresaron?  Asimismo, el proceso histórico de 

nacimiento y evolución del peronismo tuvo fuerte influencia sobre la Provincia de Córdoba.  El 

análisis de dicha influencia será de especial atención durante el estudio del campo de conocimiento 

abordado. 

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 I, favorecedor, a su vez, de la oralidad. 

 

UNIDAD II 

 

UN NUEVO ORDEN CONTRADICTORIO  

(desde mediados del siglo XX hasta la actualidad) 

 

LA EVOLUCIÓN  DE LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA “POSMODERNA” 

 

ARGENTINA FRACTURADA (1955-2002) 

 

ARGENTINA ¿RECUPERADA? (2003-2017) 

 

INFLUENCIAS SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO CORDOBÉS 

 

Contenidos 

 

El escenario internacional de posguerra estuvo caracterizado, fundamentalmente, por la rivalidad -y 

tensión- entre los bloques “capitalista” -liderado por los EEUU- y “socialista” -conducido por la 

URSS-, que provocó el desarrollo procesos altamente significativos para el orden mundial.  Uno, 

compuesto de un complejo entramado de relaciones ideológicas, políticas, económicas, tecnológicas 

y militares, conocido como “Guerra fría”.  Otro, a partir de un proceso de independización de las 

colonias de antiguos imperios, en África y Asia, que llevó a la conformación de lo dado en llamar 

“Tercer Mundo”.  Desde la década del ´60, comenzaron a desarrollarse procesos que influirían 

sobre las mentalidades y los Sistemas Políticos contemporáneos.  Cambios que, de una manera u 

otra, aceleraron la expansión de un mundo cada vez más complejo e interconectado, con nuevas 

formas de entender la vida por parte de las juventudes que cuestionaban las políticas internas y 

externas de sus respectivos países, cada vez más orientadas a la confrontación y la guerra.  A la 

prosperidad y redistribución de las riquezas que caracterizaron a la posguerra, sobrevinieron crisis 

económicas de alcance mundial que incentivaron, a su vez, conflictos internos y externos a los 

Sistemas Políticos.  Ya en los ochentas, los cuestionamientos al “Estado de Bienestar” por parte de 

las “teorías neoliberales” impulsaron una “revolución conservadora” que, tras imponer su 

predominio en el mundo, tuvo su impacto tanto en el derrumbe del régimen soviético como en una 

serie de reformas políticas, económicas y sociales en Latinoamérica y Argentina, hacia los años ´90.  



Mientras el mundo se encaminaba, en el marco del fin de la Guerra Fría, hacia una multiplicidad de 

conflictos en los que las diferencias étnicas y religiosas jugaron un papel fundamental, la 

“globalización” se desarrollaba con su inédito y arrollador avance en las comunicaciones y la 

amenaza al agotamiento de los recursos naturales.  La crisis del viejo orden bipolar daba lugar al 

desarrollo de nuevos polos de poder mundial, con el surgimiento de bloques económicos y 

potencias emergentes, con los EEUU defendiendo su lugar de potencia hegemónica desde su 

aparato “industrial-militar”, intentando imponer las condiciones del más fuerte. 

América Latina se caracterizó, en el marco de la Guerra Fría, por la inestabilidad de sus Sistemas 

Políticos, con las recurrentes caídas de gobiernos civiles -altamente débiles e inestables- 

orquestadas por alianzas cívico-militares.  Se suceden las dictaduras y los movimientos 

revolucionarios, reflejos del contexto de disputa entre los dos bloques hegemónicos, capitalista y 

socialista.  Impulsada por los EEUU como dique de contención a las infiltraciones socialistas, hace 

su entrada en América Latina la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que cambia la hipótesis de 

conflicto en las mentalidades de las Fuerzas Armadas.  De esta manera, se incentivaron las 

instalaciones de gobiernos de facto en la región, así como procesos que dieron como resultado el 

desarrollo de Sistemas Políticos de fuerte contenido represivo, con sus consecuentes resistencias 

ideológicas, culturales y armadas.  La eliminación física del adversario político se orquestó desde el 

aparato estatal  para imponer un sistema económico-social determinado por una minoría, y 

hegemonizar y homogeneizar las mentalidades: daba comienzo la siniestra época del “terrorismo de 

Estado”.  El caso argentino fue, tal vez, el más paradigmático de la región, dada la debilidad de su 

sistema democrático, sus divergencias internas, el fuerte poder cívico-militar políticamente 

condicionante, y el terrorismo estatal implementado, con sus alcances y consecuencias hacia el 

futuro. 

Desde principios de los ´80, los desastres provocados por las dictaduras militares provocaron, sin 

embargo, su desgaste, con la consecuente salida del poder político.  Los altos grados de 

movilización popular, sumados a la impopularidad de los regímenes de facto provocaron, 

paulatinamente, la vuelta a la normalidad institucional entre los países latinoamericanos.  Este 

período estará caracterizado por los esfuerzos regionales dedicados a resolver los pedidos de justicia 

con respecto a las violaciones a los derechos humanos en el período de las dictaduras cívico-

militares, la pesada carga de sus deudas externas y la implementación de políticas necesarias para 

establecer y consolidar la mentalidad y la forma de vida democráticas. 

En la actualidad, diversos condicionamientos políticos, económicos y sociales, externos e internos, 

hacen que el desarrollo con justicia, igualdad y equidad social sean, para América Latina y la 

Argentina, utopías que marcan logros alcanzados y por conseguir. 

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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