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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: LA PRIMERA MITAD DEL CORTO SIGLO XX EN OCCIDENTE. CRISIS DEL LIBERALISMO

Y GUERRA TOTAL (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. Emergencia y

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

mundial: los casos del fascismo italiano y el nazismo alemán. Crack de Wall Street y crisis

mundial del capitalismo. La Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945): causas, etapas y

consecuencias. El genocidio como el exterminio del “otro”: la Shoá.

UNIDAD II: LA APERTURA DEMOCRÁTICA EN ARGENTINA (1912-1930)

La Ley Sáenz Peña. La Unión Cívica Radical: fundamentos y métodos de acción. 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.

UNIDAD III: RESTAURACIÓN CONSERVADORA Y PERONISMO (1930-1955)

El golpe de Estado de 1930: posturas al interior de las Fuerzas Armadas. La ‘politización’ del

ejército y la Restauración Conservadora. Orígenes del peronismo. El 17 de octubre de 1945. El

primer y segundo peronismo (1946-1955): política, economía y medidas de bienestar social. El



peronismo y el antiperonismo. El golpe de Estado de 1955 y los intentos de ‘desperonización’

de la sociedad.

UNIDAD IV: LA SEGUNDA MITAD DEL CORTO SIGLO XX EN OCCIDENTE Y EL MUNDO. EL

MUNDO BIPOLAR DE LA SEGUNDA POSGUERRA (1945-1991)

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

Fría. Fundamentos teóricos, ideológicos y políticos de los procesos de descolonización en Asia y

África. La “cuestión palestina” y el conflicto árabe-israelí. El proceso de radicalización de los

movimientos sociales en el contexto de la Revolución Cubana. Los cambios socioculturales en

el Mundo Bipolar.

UNIDAD V: EL PÉNDULO AUTORITARISMO-DEMOCRACIA (1955-1983)

Inestabilidad política: semidemocracia. El Estado Burocrático – Autoritario. El Cordobazo.

Doctrina de la Seguridad Nacional. Terrorismo de Estado. El golpe de Estado de 1976.

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.


