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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 1: CAPITALISMO INDUSTRIAL Y CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD BURGUESA

(1850-1914)

Capitalismo: mercantil, industrial, financiero. Revolución industrial. Crisis del capitalismo: Gran

Depresión 1873-1896. Proteccionismo. Monopolio. Taylorismo. Imperialismo. Colonialismo.

Intervencionismo estadounidense en América Latina. Burguesía. Proletariado. Sociedad

burguesa. Organización obrera: sindicatos y partidos políticos. Mutualismo. Cooperativismo.

Liberalismo. Socialismo: utópico y científico. Anarquismo. Positivismo. Darwinismo social.

UNIDAD 2: LA ARGENTINA MODERNA. EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO-CONSERVADOR Y LA

APERTURA DEMOCRÁTICA (1880-1916)

El régimen oligárquico-conservador: bases y estrategias políticas. El modelo agroexportador. La

‘Gran Inmigración’ en Argentina: impactos demográficos, sociales, políticos. La Ley Sáenz Peña.

La Unión Cívica Radical: fundamentos y métodos de acción. Surgimiento y desarrollo del

movimiento obrero hacia finales del siglo XIX: tendencias obreras, exigencias, estrategias de

lucha. Las respuestas del Estado: la ley de Residencia y de Seguridad Social.

UNIDAD 3: LA PRIMERA MITAD DEL CORTO SIGLO XX EN OCCIDENTE (1914-1945)

La Primera Guerra Mundial: fundamentos ideológicos y estratégicos del sistema de alianzas.

Causas, etapas y consecuencias de la Gran Guerra. La Revolución rusa de 1917: contexto,

causas y antecedentes. Crack de Wall Street y crisis mundial del capitalismo. Emergencia y



configuración de los regímenes totalitarios en Europa en el marco de la crisis del liberalismo

mundial: los casos del fascismo italiano, el nazismo alemán y el stalinismo soviético. Guerra

Civil Española.

UNIDAD 4: APERTURA DEMOCRÁTICA EN ARGENTINA (1916-1930)

Las presidencias radicales (1916-1930). El movimiento obrero en las primeras décadas del siglo

XX. Las respuestas a las demandas obreras: Semana Trágica, Patagonia Rebelde, La Forestal. La

trunca transición democrática y el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930.

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.

● Colombo, E.; Pryluka, P. & Valdéz, M. (2016). Historia. La Argentina y el resto del mundo

(primera mitad del siglo XX). Buenos Aires: SM.

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

del siglo XXI. México: McGrill.


