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Profesora: Patricia González 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

*Empleo del vocabulario y terminología propia de la asignatura de manera clara y precisa, tanto de 

forma oral como escrita. 

*Identificar causas y consecuencias de los procesos históricos. 

*Análisis de fuentes primarias y secundarias, imágenes, contenidos presentes en videos, estudio de 

casos.  

*T.P. que favorezcan la continuidad del proceso de aprendizaje y no como instancia final de 

acreditación. 

*Devoluciones del docente que contribuyan a la retroalimentación del alumno a través de la consulta 

de dudas o reenvío de actividades. 

*Clases por Zoom que favorezcan a la comprensión de los temas y problemáticas abordadas y 

contribuya al diálogo docente-alumno.  

*Interpretar la diversidad de los procesos históricos argentinos y latinoamericanos en relación a los 

aspectos políticos, económicos y sociales mundiales de la segunda mitad del siglo XX.  

*Análisis de las relaciones económicas y de poder en el marco del desarrollo de los patrones 

asimétricos del sistema economía-mundo.  

*Análisis crítico de las lecturas propuestas y de los procesos históricos estudiados. 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

-Gobiernos de Perón (1946-1955) 

-La Guerra Fría: un mundo con dos sistemas en confrontación de baja intensidad. Orígenes de la guerra fría, crisis 

de Berlín; fases. La Revolución China: las reformas y revolución cultural. Guerra de Corea.  

-El nacimiento del Tercer Mundo: subdesarrollo o en vías de desarrollo, la teoría de la “dependencia 

latinoamericana”. Revoluciones anticoloniales y proceso de descolonización.  

-Economía de posguerra: plan Marshall; el estado de bienestar. La economía mixta: el rol del estado y el rol de 

las empresas en occidente. Ascenso de EE.UU. y los otros países capitalistas. Economía de la URSS después de 

Stalin y en la Europa oriental.. 

-Proceso de desestalinización; conflictos en Polonia y Hungría; la Primavera de Praga 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

-América Latina entre 1945 y 1960: el Guatemalazo, el caso de Costa Rica, el caso boliviano. La Revolución 

Cubana. Brasil: las políticas industrialistas.  

-Argentina entre 1955 y 1966: crisis del peronismo y la Revolución Libertadora. El movimiento obrero: 

resistencia e integración; formación de la burocracia sindical. Gobierno de Frondizi: el desarrollismo. Gobierno 

de Guido. Gobierno de Illia.  

-La Guerra de Vietnam. Los conflictos en Medio Oriente: creación del Estado de Israel; la crisis de Suez y la 

segunda guerra árabe – israelí. La cuestión palestina; panarabismo. La guerra de Yom Kippur de 1973. La crisis 

del petróleo.  
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-Brasil y Chile: autoritarismo y reformismo en los años 60.  

-La Revolución Argentina (1966-1973).  

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

El retorno del peronismo al gobierno y el pacto social. 

-La última dictadura militar en Argentina (1976–1983). Los derechos humanos. Crisis económica. La guerra de 

Malvinas.  

-América Latina: consolidación de las democracias posdictatoriales. Gobiernos de Alfonsín y Menem. 

  

 

-Argentina en la última década: crisis del 2001; políticas públicas como ejes de cambios actuales; revalorización 

en las formas de participación política. 


