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Criterios de Evaluación

● Correcto uso del vocabulario específico de las Ciencias Sociales

● Claridad teórica y conceptual

● Coherencia en la exposición oral y escrita de ideas

● Desarrollo de las capacidades propias del pensamiento histórico (multicausalidad,

multidimensionalidad, relaciones entre procesos sincrónicos y diacrónicos,

reconocimiento de cambios y continuidades, relaciones entre el pasado y el presente)

● Originalidad y producciones personales

● Entrega en tiempo y forma de actividades y trabajos prácticos

● Pertinencia en las respuestas

● Correcta redacción, ortografía y sintaxis

● Manejo pertinente del aparato crítico en la producción de trabajos vinculados a la

asignatura (buen uso de las normas de citación, adecuación a los formatos requeridos,

bibliografía, etc.)

Aprendizajes y Contenidos

UNIDAD I: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. RESTAURACIÓN CONSERVADORA Y PRESIDENCIAS

PERONISTAS (1930-1955)

Segunda Guerra Mundial: causas, etapas, fases del conflicto y grupos de alianzas.

Consecuencias de la guerra: las Conferencias de Yalta y Potsdam, los inicios de la Guerra Fría.

El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930: causas, posturas dentro de las Fuerzas

Armadas. La ‘politización’ de las Fuerzas Armadas. La Restauración Conservadora. La

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). El golpe del 4 de junio de 1943.

Perspectivas sobre el origen del peronismo: Gino Germani, Murmis y Portantiero y Juan Carlos

Torre. El 17 de octubre de 1945. La primera y segunda presidencia de Perón: aspectos políticos,

sociales y económicos. El antiperonismo y el golpe de Estado de 1955.

UNIDAD II: EL MUNDO BIPOLAR (1945-1973)

La configuración de nuevos órdenes políticos y económicos: la Guerra Fría. Fases de la Guerra

Fría. Los conflictos en el Asia oriental: la Revolución china y la Guerra de Corea. Fundamentos

teóricos, ideológicos y políticos de los procesos de descolonización en Asia y África. Los tipos

de descolonización: violenta y pacífica. La Guerra de Vietnam. Los cambios socioculturales en el

Mundo Bipolar.



UNIDAD III: AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA EN LA ARGENTINA (1955-1983)

Inestabilidad política: semidemocracia y democracia tutelada. La autodenominada ‘Revolución

Libertadora’ y los intentos de ‘desperonización de la sociedad’. Los gobiernos de Frondizi,

Guido e Illia: planteos militares, relación con el peronismo, política económica. El golpe de

Estado de 1966 y el Estado Burocrático Autoritario (EBA). El desarrollo del movimiento obrero y

el Cordobazo. Las organizaciones armadas. La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). El retorno

de Perón y el tercer peronismo. Terrorismo de Estado. El golpe de Estado de 1976: causas,

aspectos políticos, sociales y económicos de la dictadura. La Guerra de Malvinas. Retorno a la

democracia.

UNIDAD IV: RETORNO A LA DEMOCRACIA, AUGE Y CRISIS DEL NEOLIBERALISMO (1983-2011)

La presidencia de Alfonsín (1983-1989): Juicio a las Juntas, Levantamientos Carapintadas, Leyes

de Obediencia Debida y Punto Final, política económica. El menemismo (1989-1999): ajuste

estructural, flexibilización laboral, ley de Convertibilidad. Crisis del 2001. Los gobiernos

kirchneristas.

Bibliografía Sugerida.

La bibliografía variará entre material teórico realizado por el docente, adaptaciones de textos

académicos y segmentos de los siguientes libros:

● Andújar, N. et al. (2012). Historia Argentina en el contexto latinoamericano y mundial

(1850 hasta nuestros días). Buenos Aires: Santillana.

● Delgado, G. (2014). El mundo moderno y contemporáneo II. Del siglo XX a los albores

del siglo XXI. México: McGrill.

● Hobsbawm, E. (2018). Historia del siglo XX. Buenos Aires: Editorial Crítica.


