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CURSO TÉCNICO 
 
 
Área: Industrial 
Orientación: VESTIMENTA 
Asignatura: Historia 2º año 

 
I FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Con el presente programa de Historia Contemporánea se pretende trabajar sobre una 

temática de actualidad, que será motivadora para los estudiantes y que les permitirá situarse 
en forma crítica en el mundo en que viven. 

2. El contenido programático esta dividido en cuatro unidades temáticas que parten del 
acontecer en los países desarrollados, para ir luego hacia América Latina y al Uruguay 
integrado dentro de esta; después al Oriente con toda la problemática que genera el petróleo 
y los conflictos entre árabes e israelíes. La última unidad trata la revolución en la Ciencia y la 
Tecnología en el período. El docente deberá planificar cuidadosamente la extensión a brindar 
a cada una de las unidades con el objetivo de estudiar todo el programa en forma equilibrada 
y desarrollar en especial la última unidad en la cual hará énfasis en contenidos vinculados con 
la especialidad que el educando curse en UTU. 

3. Este programa será aplicable a todos los cursos técnicos y de educación profesional 
de UTU en el segundo año de historia, con una carga horaria de dos horas semanales. 
También en los cursos que tengan un año de clase de historia en todo el currículo. 

 
II METODOLOGÍA: 
 
El docente deberá la metodología que utilizará en su planificación anual. 
Se recomienda en especial incluir en el sistema de trabajo técnicas de dinámica de 

grupos que hagan a la clase más participativa, a la vez que desarrollarán el hábito y el gusto 
por el trabajo en grupo. 

Debe tenerse en cuenta la relación entre la metodología a aplicarse con la evaluación a 
efectos que esta última sirva para medir el aprovechamiento del curso y a su vez proporcione 
al educando un nuevo estímulo a su esfuerzo. 
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III EVALUACIÓN: 
 
Deberán aplicarse tres evaluaciones obligatorias en el aula, que el docente 

documentará, además de las opcionales y trabajos domiciliarios. Se le dará una especial 
atención al interés por la asignatura y la participación en clase.  
 

 
IV CONTENIDO TEMÁTICO: 
 
Unidad 1   EVOLUCION HISTORICA DEL MUNDO DESARROLLADO (1945 – 1991) 
 
� La ONU 
� La reconstrucción de Europa. El plan Marshall. El camino hacia la Comunidad 

Económica Europea. 
� La guerra fría. Análisis de un conflicto en particular. 
� La URSS. De Stalin a Gorvachov. 
 
Unidad 2   AMERICA LATINA (Segunda mitad del siglo XX) 
 
� Influencias norteamericanas en lo político, cultural y económico. 
� Los populismos: Perón, Haya de la Torre. 
� La revolución Cubana. Características. Sus repercusiones. 
� Uruguay, el segundo período batllista (1947 – 1958) 
� Ruptura del modelo y búsqueda de nuevos caminos. El liberalismo económico. El 

Frente Amplio. El MLN. Quiebra del modelo institucional democrático. 
� El retorno de la democracia y el proceso hacia el MERCOSUR.  
 
Unidad 3   ORIENTE Y AFRICA 
 
� El nacimiento del Estado de Israel y su problemática. 
� El fundamentalismo islámico. 
� La descolonización en África. Estudio de un caso. 
 
Unidad 4   CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
� Medios de comunicación y transporte. 
� El mundo informático. 
� La carrera espacial. La energía atómica. 
� La preocupación por el medio ambiente. 
� Visión de la ciencia y de la metodología de acuerdo con la especialidad del curso. 
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