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1.- OBJETIVOS: Que el alumno logre:
1. Conocer el proceso de transformaciones en las dimensiones de lo social, político, económico 

y cultural  que permite  explicar  y comprender  el  proceso histórico de nuestro país en el 
contexto mundial desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX.

2. Relacionar los diferentes procesos y acontecimientos de la historia contemporánea mundial 
con la consolidación del estado en nuestro país, los modelos socio económicos de desarrollo 
de la Argentina y su inserción en la economía internacional.

3. Obtener,  seleccionar  y  jerarquizar  información  para  después  elaborar  explicaciones, 
argumentaciones o hipótesis sobre temas fundamentales del siglo XX 

4. Construir conceptos claves para comprender nuestra historia y su relación con el presente, 
tales como: neocolonialismo, regímenes autoritarios, neoliberalismo, globalización, estado 
oligárquico, estado de bienestar, etc.

5. Hacer una lectura crítica de diferentes tipos de fuentes históricas que le permita analizarlas, 
clasificarlas y compararlas para comprender mejor los procesos históricos.

6. Elaborar  juicios  críticos  sobre  los  diferentes  procesos  y  modelos  político-económicos 
analizados.

2.- CONTENIDOS:
UNIDAD 1:Argentina y el mundo a principios del siglo XX
.- El modelo agroexportador: características. Inserción de la Argentina en el modelo de la división 
internacional del trabajo.
- El orden conservador en argentina: la generación del 80’. Características del sistema político: el 
fraude y la consolidación de la oligarquía. La reforma electoral.
- Corrientes inmigratorias europeas: construcción de una nueva identidad nacional argentina. 
Conflictos sociales, surgimiento del movimiento obrero

• Contexto internacional:
-  Expansión imperialista europea. Justificaciones ideológicas y características económicas.
- Primera guerra mundial. Características, desarrollo y consecuencias.
- La revolución bolchevique en Rusia: características. Impacto de esta en el ámbito internacional.
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UNIDAD 2: Los gobiernos radicales y la década infame. Contexto internacional del período 
de entreguerras
- Los gobiernos radicales: características. Relación con los diferentes grupos sociales Democracia 
ampliada 
- Quiebre de la  institucionalidad democrática. Golpe de estado de 1930. Década infame y 
restauración conservadora. Golpe de 1943: inicios del movimiento justicialista
- Impacto de la crisis económica de 1930: limitaciones del modelo agroexportador. Sustitución de 
importaciones. Los comienzos de la industrialización. Migraciones internas.

• Contexto internacional:
- Surgimiento de regímenes autoritarios y totalitarios: nazismo, fascismo y estalinismo. 
Características ideológicas, políticas y económicas de esos regimenes. 
- Crisis económica de 1930. Características e impacto mundial.
- Segunda guerra mundial. Causas, desarrollo y consecuencias.

UNIDAD 3: Los gobiernos peronistas. Contexto internacional
- Gobiernos peronistas: características. La relación del estado peronista con los trabajadores. Los 
sindicatos. La relación del estado peronista con los empresarios. Democratización social. 
- Industrialización. Mercado interno. La producción agropecuaria y la gran burguesía terrateniente.
- La oposición al peronismo. La Iglesia católica, la oligarquía y el ejército. La revolución 
libertadora de 1955

• Contexto internacional:
- La guerra fría: características. Formación de los bloques capitalistas/comunistas. Momentos de 
tensión y conflicto: bloqueo de Berlín, guerra de Corea, crisis de los misiles, guerra de Vietnam, 
Revolución China.
- El estado de bienestar y la expansión económica.

UNIDAD 4: Fines del siglo XX en  Argentina y el mundo
- Contextos sociales y políticos en América latina en las décadas de 1960 y 1970. Revolución 
cubana: su impacto sobre Latinoamérica
- Ruptura del orden constitucional en Argentina: sucesión de gobiernos democráticos débiles y de 
golpes militares. Proscripción y resistencia del peronismo.
 - Movilización social y violencia política en América Latina y Argentina: movimientos de 
liberación, guerrillas, terrorismo, etc.
- El terrorismo de Estado en Argentina (1976-1983). Violación de los derechos humanos. Guerra de 
Malvinas
- El retorno a la democracia

• Contexto internacional:
- El tercer mundo y la descolonización de África y Asia. El conflicto en Cercano Oriente
- Derrumbe de la Unión soviética y fin de la guerra fría.
- Crisis del Estado de bienestar. Neoliberalismo y globalización
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