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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 segunda
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 segunda 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 segunda 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. GUERRA FRÍA, NEOIMPERIALISMO Y LUCHAS ANTICOLONIALES.
LA ARGENTINA EN LA INMEDIATA POSGUERRA: UNA REVISIÓN DEL
LEGADO DE LOS AÑOS PERONISTAS.
TEMAS
Guerra Fría y mundo bipolar: conceptualización y periodización. Política,
sociedad y cultura en la Guerra Fría. El bloque occidental: de los acuerdos de
Bretton Woods al Plan Marshall y la OTAN. La Unión Soviética y el bloque del
Este: el COMECON y el Pacto de Varsovia. El Bloqueo de Berlín. La
Revolución China. El mundo entre la Guerra de Corea y las revueltas de
Polonia y Hungría. Carrera armamentista y tensiones del nuevo mundo bipolar:
del muro de Berlín a la crisis de los misiles (1961).
La emancipación del mundo colonial. Los casos de la India británica y el
proceso de descolonización de la Indochina francesa. La descolonización de
África: contraposición entre el mundo árabe y el África negra. Francia y el
problema de Argelia: la guerra de liberación argelina. El Estado de Israel y la
resistencia palestina.
Concepto de Tercer Mundo y Conferencia de Bandung. De la modernización
desarrollista a la teoría de la dependencia. Colonialismo y neocolonialismo.
El legado de los años peronistas: transformaciones económicas y sociales. El
"giro" económico de 1952. El impacto del peronismo en el sistema político
argentino y el problema de las relaciones oficialismo-oposición. Agudización de
las antinomias y primeras tensiones del gobierno con la Iglesia y las Fuerzas
Armadas en la segunda presidencia de Perón (1952-1955). Conflictos y
tensiones en el plano de la cultura.

EJE 2. LA ERA DEL BIENESTAR: HACIA LOS DORADOS SESENTA.
TEMAS
Los años del Estado del Bienestar. La reconstrucción económica-europea, el
Plan Marshall y el dominio capitalista en occidente: FMI-Banco Mundial-GATT.
El papel de las empresas transnacionales. El Estado del Bienestar en el marco
de las políticas keynesianas: del fordismo al toyotismo como un nuevo modelo
de organización del trabajo.
La economía del bloque comunista y las reformas de Kruschev.
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TEMAS
América Latina ante un nuevo orden (1945-1965). Sociedad y economías
duales, una industrialización limitada y su impacto social. Los intentos
modernizadores en las estructuras económicas latinoamericanas: reforma
agraria y disputa por la tierra. El caso de Guatemala y su derivación política.
Revolución y cambios políticos. De la revolución boliviana a la revolución
cubana. América Latina entre avances democráticos y opciones autoritarias.
La Argentina entre 1955 y 1966 o la era de la política imposible. De la
Revolución Libertadora y los intentos de desperonización a la resistencia
peronista y los cambios en el movimiento obrero.
El retorno al orden constitucional con Frondizi y su apuesta desarrollista.
Derrocamiento, interna militar y conflicto entre azules y colorados.
La última experiencia democrática con el peronismo proscripto. El gobierno de
Arturo Illia y sus circunstancias.
Radicalización política y social en América Latina. El auge del Estado
Burocrático-Autoritario. Brasil ante el golpe militar de 1964. Bolivia y el
derrocamiento de Paz Estenssoro (1964).
Los jóvenes y la radicalización política. El asesinato del Che Guevara y la
emergencia de una "nueva izquierda" en Latinoamérica. Chile: de los años
sesenta al gobierno de Salvador Allende y su vía democrática al socialismo.

EJE 3.CAMBIOS SOCIALES Y TENSIONES POLÍTICAS ENTRE FINALES DE
LOS SESENTA Y LOS PRIMEROS AÑOS SETENTA.
TEMAS
Los años sesenta como una época de transformaciones sociales y políticas.
La lucha de los afroamericanos por la igualdad y la radicalización del
movimiento por los derechos civiles. Cambios estéticos y culturales en la
emergencia de una generación contestataria. Juventud como nueva categoría
social. El feminismo y la lucha de las mujeres por la igualdad. Las rebeliones
del '68. Del Mayo Francés a la masacre de Tlatelolco.
•

La Argentina entre 1966 y 1976. El ensayo autoritario de la Revolución
Argentina y el programa económico de Onganía-KriegerVasena. El fracaso del
tiempo económico y el estallido del tiempo social: Corrientinazo- RosariazoCordobazo. Estallidos sociales y radicalización política de obreros y
estudiantes. De las organizaciones armadas peronistas y no peronistas al
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TEMAS
sindicalismo clasista. Cambios en la composición sociológica del peronismo.
La salida electoral de la dictadura y el retorno del peronismo al poder. El tercer
peronismo: Cámpora-Perón-Isabel. El fracaso del Pacto Social como eje
programático del tercer gobierno de Perón. El conflicto intraperonista entre la
Tendencia Revolucionaria y los sectores ortodoxos del movimiento. Muerte de
Perón, agudización de la crisis política y descalabro económico en el gobierno
de Isabel. Hacia el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

EJE 4. CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR, FINAL DEL MUNDO
BIPOLARY HEGEMONÍA NEOLIBERAL EN EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO.
TEMAS
• La reacción neoconservadora tras la guerra árabe-israelí de 1973 y la primera
crisis del petróleo. Thatcher en el Reino Unido y Reagan en EEUU. Las críticas
neoliberales al keynesianismo y al Estado del Bienestar y sus primeros
ensayos de política económica. Crisis y reformas económicas en la URSS:
Perestroika y Glasnost. El derrumbe del "comunismo real": de la caída del
muro de Berlín y la reunificación alemana a la eclosión del bloque socialista y
la extinción de la URSS en la última década del siglo XX.
•

El contexto regional latinoamericano: las dictaduras militares de los años
setenta-ochenta y la hegemonía de las políticas neoliberales. La crisis del
Estado interventor y la desarticulación de la contestación obrero-estudiantil en
América Latina. El tiempo de los movimientos guerrilleros latinoamericanos: de
las FARC colombianas a los tupamaros uruguayos. El terrorismo de Estado en
el contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el Plan Cóndor. Las
dictaduras latinoamericanas: el régimen de Pinochet en Chile (1973-1990)
como caso de estudio. Las dificultades de los procesos de transición
democrática.

•

Dictadura cívico-militar argentina de 1976-1983:El golpe militar y el terrorismo
de Estado. El control ideológico y los desaparecidos. La cuestión de la lucha
por los DDHH. La política económica de la dictadura: la patria financiera, el
endeudamiento externo, la destrucción de la industria nacional y la crisis de
1981-1982. La guerra de Malvinas y el final de la dictadura.

•

La Argentina de la restauración democrática en 1983: El gobierno de Alfonsín
(1983-1989) y el intento de consolidación democrática en un contexto de crisis
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TEMAS
socio-económica y avance de las políticas neoliberales. Las presidencias de
Carlos Menem (1989-1999) como expresión de la sumisión de la Argentina al
paradigma

neoliberal

del

"Consenso

de

Washington".

La

reforma

constitucional de 1994. Las consecuencias sociales de los programas de
ajuste estructural del FMI/BM, privatizaciones, convertibilidad y endeudamiento
externo. La incubación de una profunda crisis política y social durante la
presidencia de Fernando De la Rúa (1999-2001). La "crisis del corralito" y los
estallidos sociales de diciembre de 2001: crisis político-institucional, explosión
social, estrategias de resistencia y contestación popular. Reconfiguración del
escenario socio-político de una Argentina devastada hacia 2002/2003.

EJE 5. LA ALDEA GLOBAL: ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA.
TEMAS
• La globalización y sus consecuencias económicas. La Tercera Revolución
Industrial.
•

La hegemonía militar estadounidense en cuestión: de la Guerra del Golfo al
ataque a las torres gemelas y las invasiones a Afganistán e Irak.

•

Los procesos de integración europeos. La Europa oriental tras el fin del
comunismo. La desintegración de Yugoslavia. Los nuevos estados-nación.

•

La expansión económica de China.

•

África: del final del apartheid sudafricano a las guerras del Congo y el
genocidio ruandés.

•

La era de la comunicación global: los cambios tecnológicos y su impacto en la
sociedad y en la cultura.

•

Los cambios de signo político de América Latina en el Siglo XXI. Nuevos
movimientos de resistencia popular: movimientos campesinos, indigenistas y
alter-globalizadores como contestación al entramado socio-económico, político
y cultural del "pensamiento único" neoliberal. Los casos de las comunidades
zapatistas de Chiapas (México) y el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:
1. MANUAL DE ESTUDIO.
• Tato, María Inés, Juan Pablo Bubello, Ana María Castello, Esteban Campos,
Historia 5. La segunda mitad del Siglo XX, Buenos Aires, Estrada, 2011.
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2. LECTURAS COMPLEMENTARIAS OBLIGATORIAS. (Los alumnos contarán con la
ayuda del docente para el abordaje de las lecturas en función de su nivel de
complejidad)
EJE 1:
• Zurita, María Delicia, "Guerra Fría: Lecturas desde la izquierda sobre un mundo
bipolar", Relaciones Internacionales, nro. 33, septiembre de 2007.
• Gerchunoff, Pablo y Damián Antúnez, "De la bonanza peronista a la crisis de
desarrollo", Torre, Juan Carlos (Dir.), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires,
Sudamericana, 2002, Tomo VIII, pp. 159-205.
• Hobsbawm, Eric, Historia del Siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 1998, Capítulo XII,
pp. 346-371.
EJE 2:
• Hobsbawm, Eric, Historia del Siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 1998, Capítulo IX,
pp. 260-289.
• El País, "El mundo socialista (IV). La revolución cubana", Historia reciente, n°7,
mayo, 2007, Montevideo.
• Tcach, César, "Golpes, proscripciones y partidos políticos", en James, Daniel
(Dir.), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2007, Tomo IX, pp.
17-49.
EJE 3:
• Pujol, Sergio, "Rebeldes y modernos. Una cultura de los jóvenes", James, Daniel
(Dir.), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007, pp.
281-328.
• Chitarroni Maceyra, Horacio, Cámpora / Perón / Isabel, Buenos Aires, Editores de
América Latina, 2004, pp. 21-42.
• Tcach, César, "Golpes, proscripciones y partidos políticos", en James, Daniel
(Dir.), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2007, Tomo IX, pp.
49-62.
EJE 4:
• Belini, Claudio y Juan Carlos Korol, Historia Económica de la Argentina en el Siglo
XX, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2012, pp. 233-257.
• Quiroga, Hugo, "La reconstrucción de la democracia argentina", en Suriano, Juan
(Dir.), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, Tomo X.
EJE 5:
• El País, "Revolución en Irán y guerra en Afganistán. El surgimiento del integrismo
islámico", Historia reciente, n°17, agosto, 2007, Montevideo.
3. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.
• Rizzi, Analía et al., Una historia para pensar. Argentina en el siglo XX: en el
contexto mundial y latinoamericano, Buenos Aires, Kapeluz, 2010.
• Eggers Brass, Teresa, Marisa Gallego, Historia V. Argentina, América y el Mundo
en la segunda mitad del Siglo XX, Buenos Aires, Maipue, 2011.
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