
 

COLEGIO DE LA UNLPAM 

PROGRAMA 2016: HISTORIA 5TO I- II. 

PROFESORA: LORENA FORNERON. 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Comprender los procesos económicos, políticos, sociales y culturales en la construcción del 

espacio latinoamericano a través del tiempo, integrando tales dimensiones en un relato 

histórico complejo y coherente y su vinculación con el contexto internacional. 

 Reconocer, comparar y analizar de manera crítica, la coexistencia de proyectos políticos y 

económicos disímiles en el proceso histórico de conformación de los estados nacionales 

latinoamericanos. 

 Distinguir y analizar procesos históricos significativos de la conformación y transformación 

de las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales del contexto europeo y 

mundial durante el Siglo XX. 

 Identificar y comprender la cuestión de la hegemonía, legitimidad, conflicto y 

gobernabilidad  en Latinoamérica y Europa. 

 Conocer y explicar la discontinuidad institucional en la región y sus consecuencias 

políticas-sociales para valorar la vigencia de la democracia y la defensa de los derechos 

humanos como pilares de la sociedad actual. 

 

 

 

BLOQUE 1: Europa a fines del siglo XIX. La expansión capitalista y el reparto 

mundial. De la crisis a la Gran Guerra (1873-1914). 

 

 La consolidación del capitalismo y la organización de la economía mundial. 

Situación económica a fines del siglo XIX. Crisis de 1873 y el pasaje del  

capitalismo liberal al monopólico. Surgimiento del proteccionismo. 

 La expansión colonial: imperialismo. Reacciones nacionalistas. 

 Las luchas por la obtención del voto. Movimiento obrero, movimiento feminista. 

Difusión de las democracias y el sufragio universal. 

 Primera Guerra Mundial. Causas y consecuencias. La reestructuración del mapa 

europeo.  

 La revolución rusa. Situación de Rusia a fines del S.XIX y principios del S.XX. La 

Revolución de 1905 y 1917. Etapas: de Lenin a Stalin. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

ALONSO y otros (2000) Historia. El mundo Contemporáneo. Aique, Buenos Aires. Capítulos 6, 7 

y 8. 

ANDÚJAR, A. y otros (2011) Historia. Argentina y el mundo. La primera mitad del siglo XX. 

Saber es Clave Santillana. Buenos Aires. Cap1. 

ANDÚJAR, A. y otros (2012) Historia. Argentina en el contexto latinoamericano y mundial. Saber 

es Clave Santillana. Buenos Aires. Cap. 1 

 

 

 

 

 



BLOQUE 2: América Latina. Auge de las economías primarias exportadoras y la 

dominación oligárquica (1870-1914) 

 

 La construcción de los nuevos estados americanos y su inserción en el mercado 

mundial.  

 Auge y crisis de las economías primarias exportadoras. Fase de expansión de las 

exportaciones. Modernización y urbanismo. Transformaciones sociales: 

diversificación social; nuevos actores. 

 Gobiernos oligárquicos. Estado capturado y partido de notables. Exclusión política 

y manipulación electoral. La construcción de la “Nación”. Orden y Progreso. 

 El impacto de la Primera Guerra Mundial: la vulnerabilidad de las economías 

exportadoras primarias 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

ALONSO y otros (2000) Historia. El mundo Contemporáneo. Aique, Buenos Aires. Capítulos 

11 y 12- 

ANDÚJAR, A. y otros (2012) Historia. Argentina en el contexto latinoamericano y mundial. 

Saber es Clave Santillana. Buenos Aires. Cap. 2 y 6 

 

Documental: 

Colección Historia Argentina. Carlos Pellegrini. 

Video: Revolución Mexicana. Ciclo Revolucionarios Encuentro. 

 
 

BLOQUE 3: De las utopías a la desilusión (1914-1945) 

 

 Versalles y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

 EEUU potencia mundial. Los locos años ´20. Desconfianza en la democracia. 

 La crisis de Wall Street y su impacto en la economía mundial. La depresión del ´30.  

El New Deal y el Estado de Bienestar. 

 El mundo de entreguerras: crisis del liberalismo; surgimiento y difusión de sistemas 

autoritarios: fascismo y nazismo. El stalinismo. 

 Segunda Guerra Mundial: causas y consecuencias. 

 Los cambios en la condición y situación de las mujeres en el siglo XX. 

 Genocidios en el Siglo XX: Memoria y justicia. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

ALONSO y otros (2000) Historia. El mundo Contemporáneo. Aique, Buenos Aires. Capítulo 9. 

      ANDÚJAR, A. y otros (2011) Historia. Argentina y el mundo. La primera mitad del siglo XX.       

Saber es Clave Santillana. Buenos Aires. Capítulos 4, 5 y 6; 10, 11 y 12- 

 

Películas  trabajadas: 

Amén. 

 

 



BLOQUE 4: Continuidades y cambios en las organización de las economías y 

sociedades latinoamericanas (1930-1940/50). 

 

 Transformaciones económicas y políticas en América. Crisis de los modelos 

exportadores primarios. 

 Desarrollo de la sustitución de importaciones. Nuevo modelo de desarrollo: 

crecimiento hacia adentro. Intervención estatal. Estado Benefactor. Distribución a 

favor de las masas populares. 

 Nacionalismo y populismo. Los populismos latinoamericanos. Logros y 

debilidades.  

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

ALONSO y otros (2000) Historia. El mundo Contemporáneo. Aique, Buenos Aires. Capítulo 

13. 

ANDÚJAR, A. y otros (2011) Historia. Argentina y el mundo. La primera mitad del siglo XX.       

Saber es Clave Santillana. Buenos Aires. Capítulo 10. 

EXPLORA: Las ciencias sociales en el mundo contemporáneo. Las democracias 

latinoamericanas. 

 

 

Documentales trabajados: 

Explora: Las democracias latinoamericanas Ansaldi. 
 

BLOQUE 5: Del mundo bipolar a la globalización (1945-1990) 

 

 Definición de Guerra Fría. Los grandes bloques económicos. El estado benefactor. 

 La edad de oro del capitalismo: transformaciones económicas. Tercera revolución 

industrial: industrias químicas, eléctricas, farmacéutica. La unión entre ciencia y 

tecnología. Las empresas multinacionales. Las transformaciones en los transportes y 

en las telecomunicaciones. 

 Las transformaciones sociales y culturales: los cambios en la situación de la mujer, 

los jóvenes y el movimiento hippie. Los años ´60 y ´70 

 1973 a la caída del muro y el fin del socialismo. 

 La crisis del petróleo. El fin del estado interventor. Neoliberalismo. 

 El advenimiento de la globalización y la reacción conservadora. 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

ALONSO y otros (2000) Historia. El mundo Contemporáneo. Aique, Buenos Aires. Capítulo 

10. 

ANDÚJAR, A. y otros (2012) Historia. Argentina en el contexto latinoamericano y mundial. 

Saber es Clave Santillana. Buenos Aires. Cap. 15 y 20- 

 

 



Películas trabajadas: 
Good Bye Lenin 

Machuca 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 

 

Para la acreditación se considerará: 

 Capacidad de análisis e integración de diversas fuentes de información y el 

establecimiento de explicaciones multicausales para la interpretación de los procesos 

históricos; 

 Comprensión y análisis crítico de las transformaciones, rupturas y continuidades en los 

procesos sociales, económicos y políticos estudiados; 

 Capacidad para identificar y establecer vinculaciones entre las problemáticas políticas, 

económicas y sociales de los períodos y espacios estudiados; 

 Capacidad para organizar la información obtenida a través de cuadros comparativos, 

esquemas, redes conceptuales, informes escritos, powers, videos; 

 Originalidad y fundamentación teórica en las definiciones, planteos y producciones 

individuales y grupales; 

 Calidad en las producciones escritas a través del uso de un lenguaje claro, preciso, 

vocabulario y conceptos disciplinares específicos; 

 La revisión crítica de los propios prejuicios y/o estereotipos; 

 Reconocimiento, transferencia de las conceptualizaciones a diversas situaciones; 

 Respeto por las opiniones diferentes; 

 Cumplimiento en la entrega de trabajos en tiempo y forma; 

 Aprobación del 75% de los trabajos prácticos; 

 Intervenciones orales, grupales e individuales; 

 Aprobación de las instancias evaluativas. 
 

PARA LAS INSTANCIAS DE EXÁMENES LOS ALUMNOS DEBERÁN CONTAR CON 

EL PROGRAMA Y HABER ESTUDIADO LOS BLOQUES TEMÁTICOS 

ESTABLECIENDO RUPTURAS Y CONTINUIDADES EN LAS TRANSFORMACIONES 

ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES DE LOS PERÍODOS ANALIZADOS 

EUROPEOS COMO LATINOAMERICANOS. 

 

 

 


