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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Historia Reciente  

Curso: 6to  año Arte 

Profesora: Patricia González 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

- Interpretar las conexiones entre los distintos aspectos de un hecho. 

- Elaborar hipótesis de interpretación sobre distintos acontecimientos. 

- Extraer y seleccionar información de diferentes tipos de fuentes. 

- Fundamentar las opiniones emitidas. 

- Profundizar las técnicas de investigación. 

- Resolver las actividades propuestas a través de la plataforma Edmodo. 

- Asistir y participar activamente de los encuentros por zoom. 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

*Los 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. 
Los objetos de la Historia Reciente. La investigación multi disciplinar. 
* El surgimiento de la Historia Oral como enfoque historio-gráfico. La historia de los pueblos sin 
historia. Los vínculos entre Historia Oral e historia desde abajo. Historia Oral, relato 
y memoria. Los métodos cualitativos de la Historia Oral. Los métodos mixtos. Diferentes técnicas de 
recolección de datos. Sujetos y objetos de la Historia Oral. 
*La historia, memoria colectiva y olvido. La entrevista, el testimonio y la historia de vida. 
*Las nuevas preocupaciones de la ciencia histórica: la multivocidad, el estudio de las 
representaciones 
 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

*Militancia. Expansión y contracción económica. La espiral de la violencia. El derrocamiento del 
peronismo y el golpe de Estado cívico-militar. 
*El terrorismo de Estado. La detención-desaparición de personas. La cultura del miedo. 
El golpe cívico-militar a la educación pública y la 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, teatro underground 
 

TERCER INFORME VALORATIVO:  

* Elaboración de un proyecto de trabajo que aborde algunos 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  
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Más. La “teoría de los dos demonios” y sus críticas. Las leyes de Punto Final y la 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 incremento de la pobreza estructural. La 
profundización de la brecha entre pobres y ricos. 
 

 


