INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SUPERIOR DE RÍO CUARTO
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HISTORIA
Docente: Damián Antúnez
Curso: 4º Año -Ciclo OrientadoAño: 2017

FUNDAMENTACIÓN:
La coyuntura actual de la ciencia histórica, de las ciencias sociales en general y de las demandas
de la sociedad actual, en función de la cada vez mayor interdisciplinariedad de las relaciones
entre los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, requieren de un enfoque histórico
procesual, estructural, holístico y crítico. Por este motivo, el Ciclo Orientado es concebido como
aquel en el cual los aprendizajes y contenidos se organizan con mayores niveles de complejidad,
profundización y especificidad, particularmente en el conocimiento de nuevos marcos teóricos y
metodológicos, vinculados a la historia de la primera mitad del siglo XX de Argentina, América y el
mundo. Este enfoque permitirá brindar a los egresados del Ciclo Orientado una visión más amplia,
dinámica, pluralista y humanista de los procesos históricos de la primera mitad del siglo XX en
Argentina, nuestra América y el mundo.

OBJETIVOS:
Analizar críticamente la realidad social en todas sus dimensiones, identificando problemáticas
socio-territoriales relevantes para fortalecer la participación de los estudiantes como sujetos de
derecho, críticos y reflexivos en el contexto argentino, latinoamericano y mundial en la primera
mitad del siglo XX.
Comprender las distintas problemáticas socio-históricas desde la multicausalidad y la
multiperspectividad, asumiendo la complejidad de las categorías temporales (de simultaneidad,
cambio, continuidad, periodizaciones históricas, entre otras).
Fortalecer la habilidad en el análisis y la lectura crítica de diversas fuentes como punto de partida para la
reformulación y comunicación de los aprendizajes.
Desarrollar la argumentación escrita enfocada al tratamiento de problemas históricos.
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CONTENIDOS:
EJE 1. PRIMER TRIMESTRE: EUROPA ENTRE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL Y LA GRAN GUERRA. AMÉRICA LATINA A COMIENZOS DEL SIGLO XX.
TEMAS
Transformaciones políticas y sociales hacia finales del siglo XIX.
Imperialismo, colonialismo y neocolonialismo. La Segunda Revolución Industrial y los cambios
económicos de finales del siglo XIX. Crisis de 1873. División internacional del trabajo y expansión
imperialista. Los cambios en el capitalismo: del libre cambio al capitalismo monopólico. El caso de
EE.UU.: Taylorismo y Fordismo.
Neocolonialismo: Conferencia de Berlín, reparto de África y expansión en Asia.
El neocolonialismo en América Latina: aspectos económicos, políticos e inmigración transatlántica.
América Latina y la influencia de EE.UU. (1900-1930). La Doctrina Monroe. Cuba, el Canal de
Panamá y la diplomacia del dólar. La Nicaragua de Sandino y la Revolución Mexicana. Conflictividad
social, modernización política y cambios ideológicos en Latinoamérica: estado de situación.
Paz Armada 1871-1914. Primera Guerra Mundial 1914-1918. La Paz de Versailles, la Sociedad de
las Naciones y el nuevo mapa europeo. El clima de entreguerras: la difícil reconstrucción económica.
La Revolución Rusa: del comunismo de guerra a la NEP (Nueva Política Económica) y a la
colectivización de la economía. La "Tercera Internacional" frente al socialismo democrático, el
liberalismo y el conservadurismo.

EJE 2. SEGUNDO TRIMESTRE: LA ARGENTINA ENTRE SU PRIMERA EXPERIENCIA
DEMOCRÁTICA, LA CRISIS DEL ’29-’30 Y LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA DEL
PERÍODO 1930-1943. El CRACK DEL '29, LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y LOS
TOTALITARISMOS EUROPEOS.
TEMAS
La Ley Sáenz Peña y el ocaso del orden conservador.
Las presidencias radicales: Yrigoyen-Alvear-Yrigoyen. Elección de 1916 en el contexto de la reforma
política de 1912. Política laboral, huelgas y conflictos sociales. Reforma universitaria y política
exterior. El conflicto político y la crisis económica en la segunda presidencia de Yrigoyen. Gestación y
consumación del golpe cívico-militar del 6 de septiembre de 1930.
Los cambios socioculturales en la Argentina de 1920. Los intelectuales y las vanguardias: de la
literatura al arte plástico. La música ciudadana rioplatense en relación con la emergencia de una
nueva cultura popular.
Los "años locos" y la economía de EEUU en la década del '20. El crack del ’29 y sus efectos. La gran
depresión y el New Deal. La crisis del liberalismo, el final del patrón oro y las nuevas políticas
intervencionistas. Europa: del abismo a la recuperación en los albores de la Segunda Guerra
Mundial. La economía de la Unión soviética. Repercusiones en América Latina: cambios
económicos, transformaciones sociales y cambios en las estructuras políticas en el marco de la
industrialización por sustitución de importaciones.
El caso de los "populismos anticipatorios". Debate en torno a la categoría populismo para
caracterizar a cierto tipo de movimientos sociales y políticos de América Latina de los años 1930 en
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TEMAS
adelante. Los casos de Vargas en Brasil y Cárdenas en México.
Los totalitarismos europeos: fascismo italiano y nazismo alemán. La guerra civil española y la
dictadura de Franco.
La década infame en Argentina: 1930-1943. Medidas y políticas de gobierno frente a la crisis
mundial. Pacto Roca-Runciman. Industrialización por sustitución de importaciones (ISI).
Recuperación económica, tensiones y cambios sociales. Fraude electoral y regresión democrática en
los gobiernos de la restauración oligárquica. El escenario político: entre la Concordancia y los
partidos opositores. La reinserción de la UCR al sistema electoral en 1935. Argentina frente a la
Segunda Guerra Mundial: cambios políticos y transformaciones económicas. Cambios en las FFAA,
crisis política y golpe militar de 1943.

EJE 3. TERCER TRIMESTRE: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y EL MUNDO DE
POSGUERRA. LA ARGENTINA EN EL PRIMER PERONISMO Y LA EMERGENCIA DE LOS
POPULISMOS EN AMÉRICA LATINA.
TEMAS
La Segunda Guerra Mundial 1939-1945. Etapas y características de la Guerra. Repliegue y derrota
alemana. Las bombas atómicas y la rendición de Japón. Los costos de la Guerra y su impacto
global. El final de la Guerra y los acuerdos de Teherán, Yalta y Postdam. La creación de la
Organización de las Naciones Unidas. El mundo de posguerra: "bipolaridad" y "Guerra Fría". Hacia
una nueva geopolítica mundial: la ruptura entre los Aliados y la formación de bloques antagónicos.
La Argentina en el primer peronismo. El gobierno militar de 1943: crisis política de 1945 y salida
electoral. La génesis del peronismo: el 17 de octubre de 1945 y el debate sobre sus orígenes. El
proyecto político y económico de Perón. Primer y Segundo gobierno de Perón. Reformas
económicas, impulso a la industrialización liviana y políticas-sociales. La consolidación del poder
peronista en la "era de la justicia social". Las relaciones con la oposición: la crisis política, el conflicto
con la Iglesia, los bombardeos de junio y la preparación del golpe militar de septiembre de 1955.

EJE 4. TERCER TRIMESTRE: LOS LEGADOS DE LA PRIMERA PARTE DEL SIGLO XX.
GENOCIDIOS, HOLOCAUSTOS Y MASACRES BÉLICAS A DEBATE.
TEMAS
La cuestión de la búsqueda y construcción de la memoria, la justicia y la verdad. El caso del
genocidio armenio. El Holocausto y la persecución a los judíos. Los campos de concentración y de
exterminio y los juicios de Nüremberg. Una introspección a museos y sitiales de la memoria y
holocausto. De Berlín a Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA:

1. MANUEL DE ESTUDIO.

Mazzalomo, Lidia (Dir.), La Argentina y el resto del mundo (primera mitad del Siglo XX), Buenos Aires, SM
ediciones, 2012.
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2. LECTURAS COMPLEMENTARIAS. (Se indicará a lo largo del curso los capítulos y/o páginas a
analizar como parte del material de lectura obligatoria. Asimismo, los alumnos contarán con la ayuda
del docente para su tratamiento y comprensión en función de los niveles de dificultad de cada caso)
EJE 1:
Eggers Brass, Teresa, Marisa Gallego, Historia IV. Argentina, América y el Mundo en la
primera mitad del Siglo XX, Buenos Aires, Maipue, 2010, pp. 39-45.

AAVV, Historia 4° año. Argentina y el mundo. La primera mitad del siglo XX, CABA, Santillana,
2016, pp.42-50.

Congreso del Estado de Jalisco, La Revolución Mexicana, Jalisco, Comité de Biblioteca,
Archivo y Editorial, 2007, pp. 1-20.

Carr, E. H. La Revolución Rusa de Lenin a Stalin, 1917-1929, Madrid, Alianza, 1997, capítulos
1 y 2, pp. 11-33.

EJE 2:
Eggers Brass, Teresa, Marisa Gallego, Historia IV. Argentina, América y el Mundo en la
primera mitad del Siglo XX, Buenos Aires, Maipue, 2010, pp. 100-106, 119-123.

Díez Gutiérrez, Enrique, Javier Rodríguez González, Unidades Didácticas para la
recuperación de la memoria histórica, León, Foro por la Memoria de León, 2009, pp. 19-34.
EJE 3:
Eggers Brass, Teresa, Marisa Gallego, Historia IV. Argentina, América y el Mundo en la
primera mitad del Siglo XX, Buenos Aires, Maipue, 2010, pp. 168-174.

Torre, Juan Carlos, "Introducción a los años peronistas", en Torre, Juan Carlos (Dir.), Nueva
Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, Tomo VIII, pp. 12-77.
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