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1- PROGRAMA TEMÁTICO : 

 

 

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

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

 

 Repaso de la consolidación del 

capitalismo y la organización de la 

economía mundial. Situación económica a 

fines del siglo XIX. Crisis de 1873. La 

expansión colonial: imperialismo. 

Reacciones nacionalistas. 

 Primera Guerra Mundial. Contexto 

previo. Paz armada. Alianzas. Causas, 

bloques, fases y consecuencias. La 

reestructuración del mapa europeo. El 

impacto de la guerra en la vida cotidiana. 

 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. 

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

Difusión de las democracias y el sufragio universal. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

ALONSO y otros (2000) Historia. El mundo Contemporáneo. Aique, Buenos Aires. Cap 8. 

TATO, María Inés et al (2015) Historia. El período de entreguerras. Estrada. Buenos Aires. 

Capítulos: 1 y 2- 

 

Otras consultas sugeridas: ANDÚJAR, A. y otros (2011) Historia. Argentina y el mundo. La 

primera mitad del siglo XX. Saber es Clave Santillana. Buenos Aires. Cap. 4-6 

 

Películas o documentales y recursos específicos trabajados:  

Las sufragistas. 

La Rebelión en la Granja. 

Le Monde Diplomatique (2017) El Atlas de la Revolución Rusa. Textos seleccionados. 

 

 

 

 



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

dominación oligárquica (1870-1914) 

 

  Auge y crisis de las economías primarias 

exportadoras. Fase de expansión de las exportaciones. 

Modernización y urbanismo. Desarrollo capitalista y 

dominación oligárquica. Debilidades de las economías 

primarias exportadoras: monocultivo, latifundismo. 

Transformaciones sociales: diversificación social; nuevos 

actores. Movimiento obrero. 

 El impacto de la Primera Guerra Mundial: la 

vulnerabilidad de las economías exportadoras primarias.  

 Gobiernos oligárquicos. Estado capturado y partido 

de notables. Exclusión política y manipulación electoral. 

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

 Los reclamos por la ampliación de la ciudadanía 

política: la vía reformista en Uruguay y Chile.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

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

Capítulos 11 y 12-13. 

     TATO, María Inés et al (2015) Historia. El período de entreguerras. Estrada. Buenos Aires. 

Capítulos: 3. 

 

Otras consultas sugeridas: ANDÚJAR, A. y otros (2012) Historia. Argentina en el contexto 

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

 

 

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

Primera parte: Período de entreguerras. Crisis de las democracias liberales y el ascenso de 

gobiernos autoritarios. 

 

 



 

 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.  

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

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

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

TATO, María Inés et al (2015) Historia. El período de entreguerras. Estrada. Buenos Aires. 

Capítulos: 5 y 6- 

 

Otras lecturas para consultar: ANDÚJAR, A. y otros (2011) Historia. Argentina y el mundo. La 

primera mitad del siglo XX.       Saber es Clave Santillana. Buenos Aires. Capítulos 10, 11 y 12- 

 

Películas trabajadas y recursos especiales trabajados: 

Amén  

El pianista. 

La Ola. 

Bauman 

 

BLOQUE 3 PARTE 2: “LA ERA DE LAS CATÁSTROFES” 

 

 

 

 Guerra Civil Española.  

 Fascismo Nazismo 

 Segunda Guerra Mundial: causas, bloques, etapas y consecuencias. 

 Genocidios en el Siglo XX: Memoria y justicia.  

 

Película trabajada: 

La lengua de las mariposas. (Sólo 5to II) 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

TATO, María Inés et al (2015) Historia. El período de entreguerras. Estrada. Buenos Aires. 

Capítulos: 6, 7 y 11 



 

 

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. 

 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. Debates historiográficos. 

 Modernización económica, democracia política y autoritarismo (décadas ´60 y ´70) 1 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

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

13. 

      TATO, María Inés et al (2015) Historia. El período de entreguerras. Estrada. Buenos Aires. 

Capítulos: 12- 

 

 

Otra consulta posible: ANDÚJAR, A. y otros (2011) Historia. Argentina y el mundo. La 

primera mitad del siglo XX.       Saber es Clave Santillana. Buenos Aires. Capítulo 10. 

 

Película trabajada: 

Eva Perón. 

 

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. 

                                            
1 El período del Terrorismo de Estado es abordado específicamente y en profundidad en el Bloque I de Ciudadanía. 



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

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

 Los procesos de descolonización. Estudio de casos. 

 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. 

 Ciudadanía y nacionalidad. 

Problemáticas y desafíos a la ciudadanía en 

un mundo global. Estudios de casos: 

jóvenes, migraciones y refugiados. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

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

10. 

 

Películas trabajadas por diferentes grupos: 

Good Bye Lenin  

Machuca 

Invictus 

El mayordomo 

 

 

2- EVALUACIÓN: a lo largo de la cursada se consideró como punto de partida la 

evaluación como un proceso temporal (diagnóstica, formativa y final) que implica 

multirreferencialidad. Una evaluación formativa auténtica, se define como un proceso en 

el que se recaba información con el fin de revisar y modificar la enseñanza y el 

aprendizaje, en función de las necesidades de los estudiantes y las expectativas de logro. 

Rebeca Anijovich (2010) plantea que una clave para construir la evaluación como 

herramienta potente para la enseñanza y el aprendizaje implica fortalecer la 

retroalimentación, es decir, la devolución que realiza un otro (ya sea el docente u otros 

compañeros, en la medida en que estén preparados para hacerlo) sobre las propias 

producciones. La retroalimentación es básicamente un proceso de regulación de los 

aprendizajes y la enseñanza. 

 

En consecuencia como instrumentos se consideraron: 

 

 Registro de la participación activa en clase: a través de las  intervenciones orales, grupales e 

individuales, escucha atenta, consultas, participación en plenarios, producciones; 

 Cumplimiento en la entrega de trabajos en tiempo y forma; 

 La autocorrección y revisión reflexiva de los trabajos realizados; 

 Aprobación del 75% de los trabajos prácticos; 

 Aprobación de las instancias evaluativas: orales, escritas, informes, grupales, individuales. 

. 

 

 

 



CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 

 

Para la acreditación se consideró: 

 Capacidad de seleccionar, jerarquizar y organizar los saberes; 

 Formular preguntas y anticipar respuestas en relación a las actividades y materiales 

propuestos por las docentes. 

 Capacidad para vincular los conceptos a casos y situaciones cotidianas concretas; 

 Producción de textos orales y escritos como exposiciones, narraciones, explicaciones que 

incluyan análisis y conclusiones argumentativas. 

 Identificar y tomar postura frente a situaciones de violación a los derechos humanos y toda 

forma de discriminación que atente contra la dignidad de las personas y la justicia; 

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

explicaciones multicausales para la interpretación de fenómenos sociales; 

 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 identificar y establecer nudos y continuidades en las problemáticas políticas, 

económicas y sociales de las democracias latinoamericanas; 

 Reconocer violaciones a los DDHH en diferentes contextos y adoptar una postura crítica y 

reflexiva sobre los mismos. 

 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; 

 

La progresividad y la complejización de los saberes, habilidades y maneras de trabajar no son 

innatas requieren de la puesta en práctica de todas las experiencias de aprendizajes mencionadas 

para que puedan ser aprendidas. Es decir, a observar, identificar, formular preguntas e hipótesis, 

leer y escribir crítica y argumentativamente, registrar y analizar datos y procesos con conceptos 

teóricos, comprender, establecer relaciones y a reflexionar se intentó enseñar a través de los 

materiales y estrategias trabajadas en cada bloque.  

 

MODALIDAD del Examen Final: 

 

Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, la producción escrita deberá tener una realización 

cuyo grado de desarrollo amerite una instancia de complemento, de revisión o ampliación de las 

consignas desarrolladas. 

 

 

 

 



Criterios de Acreditación de la producción escrita  y/u oral: 

- Que los/as estudiantes puedan: 

 

 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 del siglo XX. 

 

 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.  

 

 Analizar situaciones problemáticas identificando actores intervinientes, intereses en juego y 

las relaciones de poder que se establecen en cada período. 

 

 Identificar y adoptar una posición crítica frente a situaciones de violación a los derechos 

humanos y toda forma de discriminación (etaria, étnica, de género, clase, ideológica) que 

atente contra la dignidad de los sujetos y la justicia. 

 

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

vocabulario y conceptos disciplinares específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena Forneron,  12 de Noviembre de 2019. 


