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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS

UNIDAD 1:
Diagnóstico y Nivelación

- Protagonistas de la Historia. Memorias individuales, sociales y nacionales, Relaciòn
entre memorias e Historia. Historia y Ciencias Sociales. Tipos de conocimientos. La
ciencia històrica. Objeto, mètodo y fuentes de investigaciòn. Los hechos y procesos
històricos. La historia vivida y la historia escrita. La escritura de la historia. Objetos de
estudio de las ciencias sociales y su finalidad en la comprensiòn y transformaciòn de la
realidad social. Escalas de tiempo y espacio. Cronologìa y periodizaciones clàsicas.

● Memoria
● Historia
● Cienicas Sociales
● Investigación Histórica
● Patrimonio

UNIDAD 2:
1- Argentina y

Latinoamérica en
en el marco de la
expansión y
consolidación del
capitalismo.

Capitalismo -Estado -División Internacional del trabajo- Orden conservador -Modelo
Crecimiento hacia afuera
Argentina y el resto de Latinoamérica en la División Internacional del Trabajo, como
países primario-exportadores, en el marco de la expansión y consolidación del
capitalismo
El pensamiento positivista como principio explicativo de los posicionamientos y
acciones políticas, sociales, culturales, científicas durante la segunda mitad del siglo XIX
en Occidente, Latinoamérica y Argentina.Territorio, capital y trabajo en Latinoamérica.
Problemática de los pueblos indígenas. Imperialismo en el Mundo. Colonialismo y
Racismo

● Latinoamérica
● capitalismos
● Imperialismo
● Colonialismo
● Racismo

UNIDAD 3:
2- Organización del

Estado liberal y

Modelo agroexportador/ crecimiento hacia afuera con centro en Buenos Aires y la
pampa húmeda, como base para el fortalecimiento de su poder en relación con el
resto del país.

●
● Liberalismo
● Conservadurismo-
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conservador en
Argentina y
Latinoamérica

Transformaciones demográficas y sociales en el área pampeana reconociendo nuevos
sectores dominantes, expansión de los sectores medios y renovación de los sectores
populares.
Los fundamentos ideológicos, sociales, económicos, políticos y culturales del orden
conservador
Proyecto de país formulado por la generación del ´80 y sus alcances: fundamentos
ideológicos, sociales, económicos, políticos y culturales de la oposición al régimen
conservador en Argentina.
Prácticas políticas durante la segunda mitad del siglo XIX en Argentina y Latinoamérica
Transformaciones sociales y culturales en relación con los movimientos migratorios en
Argentina y Latinoamérica.
Estados, territorio y Pueblos Indígenas en latinoamérica.
Origen y organización del movimiento obrero en Occidente, Argentina y su correlato en
Latinoamérica.

● Revoluciones -
● Modelos económicos

–Migraciones –
● Territorio
● Pueblos Indígenas
● inmigración
● Movimientos sociales y

obreros
● Las luchas de las mujeres

UNIDAD 4:

3- Sistema capitalista
en el contexto
mundial,
latinoamericano y
argentino en los
inicios del siglo XX.

Procesos de democratización en Latinoamérica y Argentina.
Alcances y limitaciones de la democracia constitucional durante los gobiernos radicales
(1916-1930).
Conflictos sociales y políticos más relevantes en Latinoamérica

Construcción del Estado soviético y sus repercusiones en el mundo.
Sustentos económicos e ideológicos del sistema capitalista internacional y los alcances
de su crisis en 1929.
Emergencia y configuración de los sistemas totalitarios en Europa en el marco de la
crisis del sistema capitalista liberal.
El nazismo, el fascismo, el integrismo católico, el stalinismo.

Democracia
Oligarquía
-Violencia Institucional
Partidos Políticos
Capitalismo
Nazismo
Fascismo
Genocidios
Etica
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Criterios de evaluación para el examen:

Dar cuenta de compresión de conceptos claves, de la idea de procesos y periodización histórica, y el reconocimiento de cambios y
continuidades en el tiempo. Comprensión e interpretación en el tiempo y el espacio de la diversidad cultural

BIBLIOGRAFÍA  (alumno)

● Fuentes digitalizadas y videos seleccionados y/o producidos por la docente
● ITINERARIOS. Un recorrido por la historia de Córdoba. UNC MINISTERIO DE EDUCACION
● Historia Argentina en el contexto latinoamericano y mundial (desde 1850 hasta nuestros días). Andújar y otros. Saberes Claves Editorial Santillana.
● Historia. La Argentina, América Latina y Europa entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XX. Carroza y otros.  Saberes Claves Editorial

Santillana.
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