
Consideraciones generales, fundamentación, objetivos y metodología. 

Todo curso de Historia, y en particular si refiere a los procesos más 
recientes de la época contemporánea, tiene interés y valor formativo en tanto 
pone al estudiante frente a los complejos problemas de la génesis, desarrollo y 
transformación de estructuras socioeconómicas, de concepciones del mundo y de 
formas jurídico-políticas vigentes o de directa proyección en la coyuntura actual. 

Más allá de estas consideraciones generales, su existencia en el Plan de 
Estudios en el Cuarto año le asigna un papel de gran relevancia en el marco de la 
formación de los docentes de Historia como Asignatura Especial. En ella los 
estudiantes no sólo se verán vivamente estimulados por la necesidad de 
comprender científicamente la �época histórica� en que viven, sino también por 
desarrollar crítica y creativamente el conjunto de conocimientos teórico-
metodológicos que han ido adquiriendo a lo largo de su formación previa.  

Este curso tiene así, como objetivo fundamental, estimular al análisis y la 
reflexión por parte de los estudiantes acerca de las claves interpretativas de la 
historiografía sobre esta reciente etapa histórica planetaria. Teniendo en cuenta 
que alguno de los nuevos programas de la Educación Media hacen especial 
hincapié en el estudio de la llamada �historia reciente�, el enfoque de este 
programa presenta un marcado énfasis en los procesos posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, aunque ello no implica descuidar el análisis de 
determinados procesos de la primera mitad del siglo que son articuladores de 
múltiples aspectos de la época histórica actual. 

La asignatura atiende especialmente una temática centrada en los 
grandes procesos socioeconómicos y en el análisis de los más significativos 
procesos políticos, dominantes y emergentes, en sus vínculos con las relaciones 
sociales imperantes. A lo largo de las unidades temáticas se procurará 
incorporar también el aporte de enfoques convergentes desde otras Ciencias 
Sociales a los efectos de enriquecer la perspectiva de los estudiantes sobre la 
complejidad del mundo actual. 
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Resulta pertinente aclarar que los contenidos temáticos propuestos se 
han planteado en forma muy general y amplia, para permitir al docente del 
curso la mayor libertad de cátedra posible. 

La metodología para el abordaje de los temas contemplará el análisis de 
las diferentes posturas historiográficas, el manejo de fuentes primarias y la 
discusión sobre los nuevos enfoques y problemáticas. La dinámica de trabajo 
buscará la efectiva participación de los estudiantes, combinándose las 
exposiciones teóricas con trabajo de taller.  

La evaluación se ajustará a los lineamientos generales del Plan y a las 
orientaciones del Departamento. 


