
 

 

ASIGNATURA: HISTORIA 

CURSO: 5° A 

DOCENTE: Silvina Escalante 

PROGRAMA ANUAL 

EJE 1: INTRODUCCIÓN: CONTEXTO INTERNACIONAL 1918/1946 

 Recuperación de conceptos: Crisis  del periodo de entreguerras. Revolución 

Rusa.  

 Genocidio al pueblo Armenio 

 Emergencia y configuración de los sistemas totalitarios en Europa. Fundamentos 

ideológicos y las prácticas políticas desarrolladas por el nazismo, el fascismo, el 

stalinismo. Dictaduras de izquierda en America Latina. 

 Segunda guerra mundial: un enfoque socio-antropológico. 

 Comprensión del holocausto como un modo de concebir el mundo que promueve 

el exterminio del “otro”. 

EJE 2: LA HISTORIA RECIENTE DE ARGENTINA. EN EL CONTEXTO 

LATINOAMERICANO Y MUNDIAL. (1943 – 1983) ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

 Análisis del robustecimiento del predominio de EEUU en Occidente, sus 

fundamentos ideológicos y estratégicos. El mundo bipolar. La Guerra fría.  

 Los Populismos latinoamericanos 

 El golpe del 43. Interpretación de los soportes discursivos del peronismo como 

fundamento de la construcción de su imaginario. El golpe del 55 

 Análisis del proceso de instauración de la violencia física, política y simbólica 

durante el período de proscripción del peronismo, la militancia armada.  

 Latinoamérica y el militarismo: la guerrilla latinoamericana. Estudio de caso: La 

Revolución cubana. 

 Identificación del lugar de las FFAA como actor social y político, procesos de 

legitimación  y control social de las FFAA a través de prácticas discursivas y 

simbólicas. Análisis del rol de los partidos políticos durante la segunda mitad del 

siglo XX en Argentina  

 Cambios sociales y políticos que se producen en relación con el Terrorismo de 

Estado durante la dictadura militar.  Comprensión de los discursos sociales de 

aceptación del gobierno militar (la “plata dulce”, el “mundial”, la cuestión 

“Malvinas”). 

EJE 3: DE LA RECUPERACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA  

 Interpretación de la profundización del modelo neoliberal durante los gobiernos 

democráticos desde 1983: privatizaciones y desindustrialización. Análisis de los 

cambios y continuidades en el lugar de los trabajadores y sus organizaciones  

desde 1983 a la actualidad.  

 Contextualización de los alcances y limitaciones de las luchas en defensa de los 

derechos humanos en las décadas del 80 y 90. El regreso de la democracia. 

Alzamientos militares después de 1983. 



 

 Alfonsín: El Plan primavera. El Plan Austral. La Hiperinflación. Menem. El 

proceso de privatización. 

 El gobierno de la Alianza. De la Rua 

 El Kirchenrismo. 

 Conflictos internacionales 

 


