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FUNDAMENTACIÓN
El programa de Primer año de Bachillerato es producto  del trabajo realizado por la Comisión para
la reformulación de los programas de Historia de primer año de Ciclo Básico y primer año de
Segundo Ciclo. La misma fue convocada por el CES en el marco de la propuesta de reformulación
de Ciclo Básico y Bachillerato para el año 2006 teniendo las propuestas un carácter transitorio. 
La  Comisión  estuvo integrada  por  representantes  de  la  Inspección,  de  la  Sala  de  Didáctica  de
Historia del IPA y de la ATD.
Las  propuestas programáticas de Historia de  1° año de Ciclo Básico y 1° año de Segundo Ciclo
previstas para ser aplicadas en 2006,  fueron pensadas  teniendo en cuenta una posible distribución
de contenidos temáticos para ambos ciclos.
El curso de 1° año de Segundo Ciclo, parte del análisis de las principales  problemáticas  actuales y
pretende  ubicar al alumno  en la diversidad de perspectivas,  culturas,  civilizaciones, ideologías e
identidades que  hoy cohabitan el planeta Tierra. 
La propuesta es suficientemente abierta  como para que cada docente pueda optar dentro de la
temática planteada por ahondar en algunos aspectos.
Se procurará que los alumnos estudien en profundidad algunos problemas complejos del mundo
actual -tanto en su dimensión internacional como en el plano nacional y local-, se familiaricen con
el uso de bibliografía que vaya más allá de eventuales manuales y puedan realizar trabajos más
complejos que las evaluaciones tradicionales. 
La propuesta programática no incluye una distribución tentativa de clases por unidad porque la
Comisión respondía a la idea de que son los docentes quienes deben actuar  con autonomía en
cuanto a la selección, jerarquización y distribución de contenidos, en el marco de su visión global
del Programa.

PROPUESTA PROGRAMÁTICA DE HISTORIA
Historia Contemporánea 

El mundo de 1945 a nuestros días
Objetivos generales:
- Desarrollar en los estudiantes los valores de respeto mutuo y responsabilidad.

- Incentivar la búsqueda de información sobre los temas planteados.

- Potenciar la comprensión de los procesos históricos.

- Relacionar factores políticos, sociales y económicos al finalizar el estudio del proceso histórico.

- Desarrollar la capacidad de reflexión sobre los temas tratados y apreciar la utilidad de la Historia

para ello.

Objetivos Particulares:

Conceptuales:

– Comprender el proceso histórico, hallando líneas de continuidad y de corte en el relato.

– Diferenciar entre proceso y acontecimiento.

– Lograr la empatía de los alumnos.

Procedimentales:

– Analizar textos historiográficos, históricos y láminas.



– Leer gráficas y cuadros.

– Realizar líneas de tiempo.

– Construir una redacción sobre un tema.

Actitudinales:

– Inducir a los alumnos a extraer conclusiones y expresar su juicio crítico sobre los temas

tratados.

– Fomentar el respeto y la heterogeneidad de opiniones.

Unidad   1 Abordajes de la Historia 
 Construcción  de  conceptos  históricos.   Concepto  de  Tiempo  histórico.  Causalidad.

Multicausalidad. Cambios y permanencias. Identidad– alteridad. 
 Herramientas para el estudio de la Historia contemporánea.
 Historia, memoria y olvido.

*Trabajar con los conceptos durante el desarrollo del curso en forma transversal al mismo.

Unidad 2 Modelos hegemónicos en el mundo contemporáneo.
 Diferentes modalidades del Capitalismo, desde la segunda postguerra hasta el presente (E.E.UU.,

Unión Europea,  Japón). Del Estado de Bienestar a las nuevas concepciones liberales. 
 Diferentes  modalidades  del  Socialismo:  Construcción  y  crisis  del  modelo  soviético.  Otras

experiencias socialistas (China, Vietnam,  Cuba). 
 Las relaciones internacionales y los principales centros de tensión de la  postguerra.  Del mundo

en dos bloques a la hegemonía de EE.UU.      A la búsqueda de un nuevo orden internacional  a
partir de los años 90.

 Los  avances  en  la  construcción  de  la  democracia  y  la  ciudadanía.  El  desarrollo  de  las
organizaciones internacionales en defensa de intereses comunes. 

* Conceptos: Capitalismo, Socialismo, modelo hegemónico.
• Trabajar: multiplicidad de conclfitos de la Guerra Fría, Cercano Oriente, etc.

 Unidad   3 Contrastes  en el mundo de hoy
 El mundo desarrollado y la sociedad de consumo.
 La  emergencia  del  Tercer  Mundo.  Problemas  comunes  en   realidades  diferentes.  Cambios  y

transformaciones del mundo subdesarrollado. La diversidad del espacio americano.  Análisis de la
situación de Argentina o Brasil.
 La situación de los Derechos Humanos: del enunciado a la práctica. Formas de discriminación. 
 El papel de la ciencia, la técnica y la tecnología.

*Trabajar:Mostrar el mapa de las desigualdades actuales y sus raíces más próximas, es decir a partir
del  proceso  de  la  descolonización  y  el  nacimiento  del  llamado  Tercer  Mundo.  También  se
recomienda analizar las desigualdades existentes al interior de cada “mundo”. El trabajo con los
diversos indicadores existentes puede ser una buena herramienta. El  estudio  de los DDHH merece
una atención especial, tanto desde la parte declarativa a partir de la Declaración Universal como de
su aplicación.
Trabajarlos en todos sus aspectos (económicos, sociales, políticos,  culturales y ambientales). Se
considera  importante el tratamiento de la ciencia, la técnica y la tecnología como  instrumentos  de
desarrollo,   por eso su inclusión en esta unidad, aunque también puede ser pertinente en otros
puntos del programa. 
Se  recomienda  incluir  en  esta  unidad  el  estudio  de  algunas   experiencias  que  promueven  la



superación  de  las  desigualdades  y  actúan  como  alternativas  de  cambio:  O.N.G.,  movimientos
cooperativos, redes de solidaridad, entre otras. 

Unidad   4 El impacto  de la Globalización
 Historia de la Mundialización.  Alcances y limitaciones en la actualidad.
 Los cambios en las comunicaciones  y el papel de los medios. 
 Las nuevas formas del trabajo y del empleo.  
 Movimientos migratorios. Aceptación y rechazo. Cosmopolitismo y nacionalismo.  
 Los procesos de integración regional: avances y retrocesos. 

Se  busca  instalar  el  debate  sobre  el  concepto,  el  origen   y  los  verdaderos  alcances  de  la
globalización, desde una visión histórica que integre lo tecnológico y mediático con los cambios a
nivel cotidiano que experimentan los hombres y mujeres en este contexto. Puede resultar interesante
analizar el nivel de integración del Uruguay no sólo en los sistemas regionales sino también en
relación al proceso de mundialización.

Unidad 5 Expresiones culturales del mundo de hoy.
 La cultura de masas.
 Manifestaciones significativas de las  artes y el pensamiento en la postguerra, la década del ‘60 y a

partir de los años ‘90.
 Cambios en las formas de vida, transformaciones en la sensibilidad, las costumbres, la familia y

las formas de religiosidad. 
 Los debates entre la modernidad y la posmodernidad.

Esta unidad puede ser una de las de mayor interés para los estudiantes, por lo que  se recomienda
una adecuada organización de los contenidos de todo el programa a fin de que  se pueda dedicar un
tiempo razonable a esta temática. Puede ser interesante partir de la realidad nacional y, desde ella,
asomarse  al  mundo.  Otra  alternativa  posible  es  trabajar  esta  unidad  en  forma  transversal
promoviendo  la  vinculación  de  las   manifestaciones  culturales  con  cada  uno  de  los  procesos
históricos abordados.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

– Comenzar a utilizar vocabulario histórico.

– Emplear mapas para la ubicación de hechos y procesos históricos.

– Utilizar medios audiovisuales, como Dvd, presentaciones Power Point, films, etc.

– Analizar textos históricos e historiográficos.

– Leer gráficos.

– Interpretar imágenes.

– Utilizar  y crear fichas.

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE.

Mecanismos para evaluar los aprendizajes:

- Prueba diagnóstica inicial,

- Pruebas escritas mensuales,

- Prueba semestral,



- Participaciones orales,

- Presentaciones grupales o individuales,

- Tareas domiciliarías.

Comprensión y aplicación de conceptos estudiados:

- Ubica temporal y geográficamente los principales procesos históricos estudiados y reconoce la

duración.

- Identifica acontecimientos y actores sociales.

- Reconoce y puede trabajar con diversos tipos de fuentes.

- Reconoce y aplica los principales conceptos definidos en el curso.

-  Considera  al  conocimiento  histórico  como  un  conocimiento  abierto,  cuyos  resultados  tienen

carácter provisional en función de las nuevas interrogantes que se planteen.

Habilidades comunicativas y actitudes positivas.

- Organiza la información procedente de distintas fuentes (libros, periódicos, imágenes, Internet) .

- Demuestra curiosidad, responsabilidad y empeño en la realización de las tareas propuestas.

- Valora el conocimiento histórico como un saber que le permite analizar y comprender el presente.
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