
               
 

 
                            
CURSO: 6° ES                                                          MATERIA: Historia  
PROFESORA: Dolores Mercau Saavedra   CARGA HORARIA: 2 Hs  
 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 
Que los alumnos logren competencias y habilidades intelectuales para: 

● Obtener un conocimiento global de las transformaciones políticas, sociales, 
económicas y culturales ocurridas en nuestro país y el mundo durante la 1er. 
mitad del siglo XX, reconociendo la función social de la historia para comprender el 
pasado. 

● Analizar los avatares de la historia de entreguerras en diferentes escalas 
espaciales: mundial, regional (latinoamericana) y local (argentina), utilizando 
estrategias como la historia comparada y la diferenciación de rupturas, 
continuidades y simultaneidades. Diferenciar y comprender la pluralidad del 
tiempo histórico que presenta múltiples temporalidades superpuestas en el relato: 
larga duración (tiempo de las estructuras), mediana duración (coyuntura) y corta 
duración (acontecimientos).  

● Utilizar diferentes estrategias de investigación, planteos de problemáticas, 
hipótesis y estudios de caso; y discernir las diferentes corrientes historiográficas 
para su estudio.  

● Leer críticamente y reelaborar a través de la práctica de la escritura los saberes 
aprendidos, teniendo en cuenta la interdisciplinaridad e incorporando los 
conceptos de otras disciplinas como la geografía, filosofía, economía, sociología y 
antropología. 

● Contextualizar los procesos y las múltiples respuestas de los diferentes sujetos 
sociales colectivos: intelectuales, obreros, sindicalistas, estudiantes, militares, 
industriales; así como las diferentes ideologías de la época. 

● Examinar y aplicar correctamente las categorías propias de la disciplina: manejar 
los conceptos de imperialismo, revolución y contrarrevolución, diferenciarlos 
como construcciones sociales que operan en los mecanismos de la memoria y la 
negación, respondiendo a la época en que fueron formulados.  

 
 

Tiempo CONTENIDOS 
 
 

Primer 
Trimestre 

 

 
EJES HISTORIOGRÁFICOS PARA UNA MIRADA DE LA HISTORIA 
RECIENTE EN LA ARGENTINA 
Planteo de problemas temáticos, teóricos y metodológicos de la Historia 
reciente. Historia y memoria. Políticas del olvido. El campo de la Historia 
reciente en la Argentina y en el mundo. Objetivos de la Historia reciente.  
La Historia oral como enfoque historiográfico. La investigación 
multidisciplinar: relación de la historia oral con otras disciplinas. 
Recuerdo y memoria individual. Historia oral, relato y memoria. Técnicas 
de recolección de datos. Especificidad y usos de las fuentes orales. Sujetos 
y objetos de la historia oral. Memoria y creación de significados. La 
subjetividad del analista. Subjetividad y objetividad. Los silencios. 
 
 

 
Segundo 

LOS AÑOS 70. MOVILIZACIÓN SOCIAL Y REPRESIÓN. PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN. 

Escuela Santa Magdalena 
 
 

PROGRAMA 2018 



Trimestre 
 
 

Proyectos de investigación en el marco de los siguientes problemas 
historiográficos: 
La emergencia de las organizaciones armadas en Argentina luego del 
Cordobazo. Ideologías políticas y reivindicaciones. Los jóvenes y su 
relación con el peronismo. Culturas y consumos juveniles. Militancia. 
Expansión y contracción económica. Espiral de violencia. El 
derrocamiento del peronismo y el golpe de Estado cívico-militar.  
El terrorismo de Estado. La detención-desaparición forzada de personas. 
La cultura del miedo. El golpe cívico militar a la educación pública y 
censura. El problema del exilio. El proceso de desindustrialización y sus 
consecuencias sobre el mercado y la economía interna. El impacto de las 
políticas neoliberales. El endeudamiento externo. Deportes, medios y 
política. La guerra de Malvinas. Los movimientos de Derechos Humanos. 
El rock nacional. Cine y teatro underground. 
 

 
Tercer  

Trimestre 
 

LOS AÑOS 80 Y 90. EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA, LA CRISIS DEL 
ESTADO Y NEOLIBERALISMO. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN. 
Proyectos de investigación en el marco de los siguientes problemas 
historiográficos: 
El regreso de la democracia y la recuperación de la cultura democrática. 
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el 
juicio a las Juntas y el Nunca Más. La “teoría de los dos demonios” y sus 
críticas. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La hiperinflación y 
la búsqueda infructuosa de un modelo económico. El cine nacional y su 
relectura del pasado dictatorial. 
La Argentina neoliberal: características de los gobiernos menemistas. 
Privatizaciones y el Plan de Convertibilidad. La política de Carlos Menem 
frente a las Fuerzas Armadas. AMIA: el impacto de la guerra del Golfo y el 
terrorismo internacional. Los nuevos consumos neoliberales: la cultura 
del shopping y sus efectos. La reforma de la Constitución Nacional de 
1994 y la reelección. El desempleo y el instrumento de la pobreza 
estructural. La profundización de la brecha entre pobres y ricos.  
 

 
 

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterios: 
● Se contemplará que los alumnos respeten las pautas de trabajo que indique el profesor 

y las políticas de convivencia de la escuela.  
● Se tendrán en cuenta los criterios de presentación, prolijidad y cuidado por las normas 

adecuadas de caligrafía, ortografía, coherencia y cohesión en los trabajos escritos. 

● Se considerará la participación en clase, el correcto uso de la oralidad y del vocabulario 
en las presentaciones escritas. 

● Se atenderá no sólo el manejo de los saberes específicos sino también la capacidad de 
relacionarlos con otros saberes y con la realidad actual 

Formas: 
● Evaluaciones escritas por temas específicos. 
● Evaluaciones escritas por bloques temáticos. 

● Evaluaciones escritas de integración y relación de contenidos. 
● Participación en clase y entrega en forma en tiempo y forma de las instancias previstas. 
● Trabajos prácticos presenciales y como tarea para el hogar. 
● Exposiciones orales. 
 



 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

● M. E. Alonso y E. C. Vazquez. Historia Argentina, 1976- 2013. Ed Aique. 
● Sitios Web: 

http://www.kalipedia.com/ 
http://www.historiasiglo20.org/ 
http://www.elhistoriador.com.ar/ 

 
 


