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Objetivos generales: 

Objetivos Generales - Comprender el siglo XX como resultado de un proceso de 

construcción histórico social cuyo principales rasgos han modelado el mundo actual. 

Desnaturalizar e identificar el carácter histórico de las instituciones sociales políticas y 

culturales que conforman el orden social vigente. 

Posibilitar un espacio de reflexión valorativa en torno a las tragedias sociales, las luchas 

y los genocidios que atravesaron el siglo.  

Comprender la realidad Nacional del presente como el resultado de un proceso 

histórico, socialmente construido. 

Detectar en las políticas públicas, luchas sociales, modelos económicos y otros agentes 

transformadores o conservadores del orden establecido, la presencia de intereses 

sectoriales en conflicto.  

Analizar críticamente las diferentes manifestaciones del Estado represivo, como 

expresión violenta de intereses contrapuestos a las luchas y resistencias populares 

 

Contenidos mínimos: 

 

UNIDAD I Contenidos 1880 - 1914 Historia Universal Contemporánea - Nuevo orden 

mundial forjado por el Imperialismo en el marco de un capitalismo global y sus 

consecuencias para América. - El origen de la Revolución Rusa, su desarrollo y su 

influencia en América. - La crisis del liberalismo, sus expresiones políticas y 

económicas. Los caminos hacia la guerra. El caso argentino - El proyecto político de la 

generación del ´80 -Consolidación de un Estado moderno, oligárquico y agroexportador 

-El desafío al orden político y el surgimiento de nuevos partidos ( U.C.R Y Partido 

socialista) - La apertura política ( Ley Saenz Peña ) y la llegada del radicalismo al 

poder. 

 

UNIDAD II Contenidos 1914 – 1945 Historia Universal Contemporánea - La primera 

guerra mundial y sus consecuencias políticas, económicas, sociales e ideológicas. - 

Génesis, proyecto y consolidación d las expresiones totalitarias. - La segunda guerra 

mundial como catástrofe de la humanidad. El caso Argentino - El surgimiento del 

radicalismo, su proyecto político y los inicios de la democracia en la Argentina. - Los 

gobiernos radicales, los cambios económicos, políticos y sociales. - La oposición 

oligárquica y el golpe del ´30. - La restauración conservadora (1930 1943) 

 



BIBLIOGRAFÍA GENERAL BIANCHI, Susana: “Historia social del mundo 

occidental. Del feudalismo a la sociedad Contemporánea”, Cap. IV-V, Universidad 

Nacional de Quilmes ed., Buenos Aires, 2005. 

 FITZPATRICK, Sheila: “La revolución rusa”, Cap. 1 y 2, S.XXI ed., Buenos Aires, 

2008.  

HOBSBAWN, Eric: “Historia del siglo XX”, Cap.III, I V, VII, VIII, X, XII, XVI y 

Vista panorámica del siglo XX, Crítica, Buenos Aires, 1998. 

 PFEIFFER, Ana-LETTIERI, Alberto: “Historia Contemporánea. De la revolución 

inglesa a la actualidad”, Cap.8 y 9, EUDEBA, Buenos Aires, 1999. 

 PROCACCI, Giuliano: “Historia general del siglo XX”, Barcelona, Crítica, 2007. 

L.A.ROMERO: “Breve historia contemporánea de la Argentina”, FCE, Buenos Aires, 

2007. 

  

 


