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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 
Con este diseño de una historia de las ideas en la Argentina, se intenta: 

 Afianzar, profundizar y ampliar el conocimiento de procesos ya estudiados.  

 Advertir la estrecha vinculación entre las ideas y los hechos. 

 Reconocer los préstamos ideológicos y las resignificaciones que realizan los autores, como 
también sus aportes propios en momentos cruciales de la historia argentina. 

 
2) OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos logren… 

● Desarrollar interés por la historia de la civilización. 

● Comprender el proceso político, social, económico y cultural de la Historia Contemporánea 
argentina. 

●  Leer, analizar e interpretar las ideas que circularon en la Argentina a partir de una serie 
heterogénea de textos significativos de cada período histórico estudiado.  

●  Relacionar los sucesos políticos, económicos, sociales y culturales con las corrientes de ideas, 
sus tensiones y consonancias que marcaron cada época. 

● Advertir los cambios y las continuidades en las trayectorias que recorren las ideas desde la 
Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX.  

●  Buscar el significado de las ideas en el contexto correspondiente al autor y en su obra para 
restituir la visión que los seres humanos de tiempos pasados tenían de su época y de sus 
problemas. 

● Adquirir habilidad en el empleo de los recursos metodológicos tanto para el estudio de esta 
materia como para el resto del área social. 

● Analizar adecuadamente la bibliografía, las fuentes y los recursos de la asignatura. 

● Expresar las ideas con precisión terminológica, y perfeccionar su expresión tanto oral como 
escrita. 

● Participar activa y positivamente en las clases y las tareas individuales y grupales. 

● Desarrollar debidamente su espíritu crítico y objetivo. 
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3) CONTENIDOS: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

La difusión de las ideas ilustradas en 

el Río de la Plata.  

El pensamiento de Manuel Belgrano 

y de Mariano Moreno: fisiocracia y 

librecambio. 

Las ideas económicas de Bernardino 

Rivadavia: modernización portuaria, 

ley de enfiteusis y colonización 

agraria.  

La cuestión de las rentas y la Aduana. 

Los programas de construcción 

política y nacional de Alberdi y de 

Sarmiento. 

La doctrina peronista. 

La industria liviana. La planificación 

estatal. Diferentes lecturas del 

peronismo. 

El ideario desarrollista 

La industria pesada. Los contratos 

petroleros . El antiimperialismo y las 

políticas de apertura económica. 

Las reformas comerciales y 

financieras de Martínez de Hoz 

La democratización de la vida pública 

.Los problemas económicos de la 

transición democrática: deuda 

externa e inflación.  

El Plan Austral. La Globalización. La 

ley de Convertibilidad.  

La política industrial en la década de 

1990 y la apertura al capital 

extranjero.  

Las privatizaciones. La política 

comercial argentina: el Mercosur. 

 

Organización cronológica de los 
contenidos. 
Distinción de los procesos y 
periodos trabajados en cada unidad. 
Relación entre los aspectos 
económicos, sociales y políticos. 
Análisis crítico de los contenidos. 
Lectura comprensiva de la 
bibliografía. 
Utilización del diversos métodos de 
estudio. 
 
 

Valoración de los 
contenidos históricos en 
relación con el presente. 
Reflexión sobre el proceso 
de aprendizaje. 
Tolerancia y respeto de los 
pensamientos y opiniones 
del grupo. 
Compromiso con la 
asignatura. 
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4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS: 

Primer cuatrimestre: Unidad 1 y la mitad de la Unidad 2 

Segundo cuatrimestre: Mitad de la unidad 2 y la unidad 3 

 

5) CRITERIOS METODOLÓGICOS: 

La metodología está en intrínseca relación con la naturaleza de esta ciencia y con los objetivos y 

expectativas planteados por la asignatura. Mediante la exposición de los contenidos conceptuales, se 

instará a los alumnos a que reflexionen clase a clase sobre lo trabajado, para que comprendan la dinámica 

de la historia como relato del pasado y también como saber científico. 

Se buscará una permanente relación de los contenidos entre sí, para trabajar la materia en su 

conjunto y no como unidades aisladas. Asimismo se hará una permanente relación entre el pasado y el 

presente, para que los alumnos reconozcan lo verdadero en cada época: el hombre. 

La participación activa del grupo va a ser esencial para que se trabajen los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales clase a clase y se logren progresivamente los objetivos de 

la materia. En este sentido se propondrán trabajos individuales y en grupo, tanto para fijar el contenido, 

como para trabajar distintas técnicas de estudio, útiles para las ciencias sociales. 

 
  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Se usarán los siguientes recursos didácticos: pizarrón, tiza, mapas, videos, imágenes, power-

point, prezis, fuentes primarias y secundarias, esquemas. 

Se buscará una alternancia de los mismos, con el fin de trabajar el contenido de las unidades 

didácticas desde diferentes perspectivas, y también para captar continuamente la atención de los 

alumnos. 

 
ACTIVIDADES: 

● Lectura comprensiva de fuentes secundarias. 

● Análisis de información aportada por imágenes y mapas. 

● Elaboración de esquemas y cuadros comparativos. 

● Análisis crítico de fuentes y recursos bibliográficos. 

● Reflexiones orales y escritas. 

● Observación de videos/películas. 

● Exposición dialogada y práctica en la toma de apuntes 

● Trabajos de elaboración y exposición de los resultados. 

 
6) EVALUACIÓN: 
 

Será procesual y continua. Se evaluará a los alumnos en su desempeño en clase, en la entrega 
puntual de los trabajos solicitados, como también en el logro obtenido de las evaluaciones escritas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

● Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

● Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

● Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 
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● Correcta ubicación espacio-temporal. 

● Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente. 

● Corrección ortográfica (en los trabajos prácticos y evaluaciones escritas se descontará 1 punto 
cada 5 faltas de ortografía por carilla) 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
 

La evaluación en sus variables oral y escrita, será realizada mediante las modalidades de 
evaluación estructurada, semi-estructurada y no estructurada. Se buscará una alternancia de las 
consignas para que los alumnos estén en contacto con las diferentes y posibles modalidades. 
 
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: 
 

Entendiendo a la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje se procederá a 
realizar una devolución individual y grupal para señalar los errores tanto conceptuales como 
procedimentales para trabajar sobre las dificultades y superarlas con el correr de los cuatrimestres. 
 

 
.  

 


