
HISTORIA-CONTENIDOSMÍNIMOS 2022  

Tema 1: Guerra fría. 

● El proceso histórico: causas 

● Los bloques enfrentados. 

● La OTAN y el Pacto de Varsovia. 

● La crisis de los misiles en Cuba: el mundo al borde del abismo. 

Tema 2: Estado de Bienestar 

● El papel del estado como regulador de la economía. 

● Comunismo, liberalismo y keynesianismo: economía, estado y sociedad. 

●  El crecimiento de Europa en la Posguerra 

Tema 3: Teoría de la dependencia 

• La ciencias  sociales latinoamericanas frente a la desigualdad. 

• La teoría del deterioro de los términos de intercambio.  

• El desarrollismo: una opción de crecimiento. 

Tema 4: 1955-1976. La violencia política 

• La proscripción del peronismo.  

• Los fusilamientos de José León Suarez.  

• El Cordobazo. 

• Cuba: la influencia revolucionaria.  

Tema 5: 1955-1976. Transformaciones sociales y culturales 

Tema 6: 1976-1983.La dictadura militar.  

• 24 de marzo de 1976: contexto histórico del golpe de estado.  

• El plan económico de la dictadura: un quiebre en la historia del siglo XX 

• El terrorismo de estado: la disciplina social a través del terror. 

• El papel de los medios de comunicación. 

• El regreso de la Democracia: el juicio a las juntas.  



Tema 7: La hegemonía neoliberal 

• La caída del muro de Berlín y la URSS. 

• Francis Fukuyama y la Tesis del fin de la historia. 

• El neoliberalismo en el mundo. 

Tema 8: El Menemismo. La experiencia neoliberal en Argentina 

• La crisis del gobierno de Alfonsín: la hiperinflación. 

• Las reformas del estado. 

• La convertibilidad. 

• La deuda externa 

• Consecuencias del menemismo: la fragmentación social. 

• La crisis del 2001: fin de ciclo.  

Tema 9: El Kirchnerismo: 

• 2003-2010:  el papel del estado en la economía. 

• Conflictos sociales: El conflicto con el campo. 

• Nuevos actores sociales: las clases populares. 

 


