
 CATEDRA  : HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA  

 DEPARTAMENTO

HUMANIDADES

 CARRERA

COMUNICACIÓN

 TURNO

NOCHE

 SEMESTRE

SEGUNDO - 2002

 Asignaturas correlativas previas

 Asignaturas correlativas posteriores

Historia política y social argentina

 PROFESORES

                                    Prof. María Isabel  ZAMORANO 

                                   Magister Adriana MICALE

1



 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Conocer  los  procesos políticos,  económicos,  sociales  y  culturales  de la  Historia 

Mundial  Contemporánea para  comprender  con un contexto  más rico  la  realidad 

regional.

Cognoscitivos

 Comprender la complejidad de los procesos históricos

 Distinguir estructuras y coyunturas históricas

 Identificar los cambios y continuidades en la sociedad, a partir de la acción de las  

fuerzas sociales e individuales.

 Contextualizar  la  realidad  regional  dentro  de  un  marco  mayor  de  escala 

internacional.

Aptitudinales

 Fortalecer el habito de la lectura y de otras formas de conocimiento.

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico

Actitudinales

 Reconocer la importancia de la historia para un análisis más preciso de la realidad 

regional e internacional.
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 CONTENIDOS

CONTENIDOS TEMATICOS

UNIDAD I : Introducción al estudio histórico del mundo contemporáneo 

 El complejo mundo en el siglo XVIII.

 La  Revolución  Industrial.  Sus  fases.  La  industrialización.  Cambios  tecnológicos. 

Repercusiones en el mundo. 

 La Revolución Francesa. La guerra y el terror. Su proyección política, ideológica y 

cultural en el mundo. El movimiento de la Ilustración. 

 La  Revolución  norteamericana  y  su  influencia  como  experiencia  concreta  de 

aplicación de los principios liberales. 

UNIDAD II: La evolución de los procesos iniciados con la revolución francesa y la 
revolución  industrial  ,  el  surgimiento  de  las  grandes  potencias  y  las 
ideologías 

 Las  ideologías  del  siglo  XIX:  Nacionalismo,  Liberalismo,  Conservadurismo, 

Socialismo y Marxismo.

 Revoluciones liberales nacionalistas y socialistas

 El Imperio Británico y su expansión mundial

 Unificación alemana e italiana. Su tardía llegada al sistema de imperios coloniales.

 La expansión capitalista. La carrera armamentista y la Paz Armada

UNIDAD III:  La “ gran guerra” y la revolución rusa. Impactos y efectos

 I Guerra Mundial. Actos principales. Etapas. Causas y consecuencias.

 El nuevo mapa europeo

 La Revolución Rusa de 1917.  El nuevo modelo sociopolítico. 

UNIDAD IV:  La “Gran Depresión” y  la II Guerra Mundial
 La Gran Depresión Económica Mundial de 1929. La crisis del paradigma del libre 
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cambio.  

 América Latina y el desarrollo industrial sustitutivo de importaciones. 

 Auge de los nacionalismos. Nacionalsocialismo y fascismo. 

 La Segunda Guerra Mundial.  Consecuencias para América Latina. Impacto en la 

Argentina. Creación de la ONU

UNIDAD V:  El mundo y la Guerra Fría (1945-1989)
 Los vencedores de la II Guerra Mundial y su rivalidad. 

 Las tensiones militares, económicas y políticas. 

 La descolonización. Nuevos estados en África y Asia. Impacto  en América.

 América Latina. El tercermundismo.  La revolución cubana.

 Guerrillas y dictaduras, con especial atención en Argentina.

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

El  dictado  de  la  materia  estará  basada  en  la  aplicación  de  distintas  técnicas  de 

enseñanza – aprendizaje, de acuerdo al tema y teniendo como marco de referencia 

para éstas, el sentido de un aprendizaje significativo. Se realizarán clases expositivo – 

dialogadas, dinámicas grupales,  lectura comprensiva de fuentes y bibliografía, análisis 

comparativo de casos, y  observación dirigida de audiovisuales.

 RECURSOS DIDACTICOS

Filminas y retroproyector
Películas y videos
Textos
Fuentes

 BIBLIOGRAFÍA
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BiBLIOGRAFIA
UNIDAD I 
Hobsbawm, Eric. La era de la Revolución 1789-1848. Buenos Aires, Critica, 1997.

Hobsbawm, Eric.  Industria  e Imperio.  Una historia económica de Gran Bretaña 
desde 1750 . Barcelona, Ariel, 1982.

Kennedy, Paul. Auge y caída de las Grandes Potencias (1987). Barcelona, Plaza y 

Janés, 1998.

Schama,  Simon.  Ciudadanos.  Crónica  de la  Revolución  Francesa. Buenos Aires, 

Javier Vergara Editor S.A., 1990.

UNIDAD II

Ferns,  H.S.  Gran  Bretaña  y   Argentina  en  el  siglo  XIX.  (1966).  5ª  reimpresión: 

Buenos Aires, Solar, 1992.

Hobsbawm, Eric.  Industria  e Imperio.  Una historia económica de Gran Bretaña 
desde 1750 (1978). Barcelona, Ariel, 1982.

Kennedy, Paul. Auge y caída de las Grandes Potencias (1987). Barcelona, Plaza y 

Janés, 1998.

Kissinger, Henri. La diplomacia (1995). México, FCE, 1999.

Krout, John and Rice, Arnolds. United States since 1865.  New York, Barnes & Noble, 

19 edition, 1977.

UNIDAD III

Hobsbawm, Eric.  Industria  e Imperio.  Una historia económica de Gran Bretaña 
desde 1750 (1978). Barcelona, Ariel, 1982.

Falcionelli,  Alberto.  Historia  de  la  Rusia  Contemporánea.  Mendoza,  UNC,  FFyL, 

1954.

Kennedy, Paul.  Auge y caída de las Grandes Potencias (1987). Barcelona, Plaza y 

Janés, 1998.

Kissinger, Henri. La diplomacia (1995). México, FCE, 1999.

UNIDAD IV 
Aron,  Raymond.  Paz y  guerra  entre  las  naciones.  Madrid,  Revista  de  Occidente, 

1963.
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 REGULARIDAD

 Asistencia
Los alumnos deberán cumplir con un 75% de su asistencia

 Trabajos Prácticos

Formales : los alumnos deberán realizar  4 y con exigencia de aprobar el 100%.

 Evaluaciones Parciales

     Se tomarán dos parciales que serán aprobados con un puntaje superior al 60% . El  

primer  Parcial consistirá en un trabajo escrito. El segundo parcial será una evaluación 

integradora.     

    En el caso de que se desapruebe uno de las evaluaciones parciales se realizará un  

solo recuperatorio.

     Los alumnos deben aprobar como mínimo dos ( 2 ) de las tres ( 3 ) instancias para  

mantener su regularidad y acceder al examen final

 EVALUACION Y PROMOCION

 Promoción Indirecta

Asistencia:75% mínimo

Trabajos Prácticos Formales: exigencia de aprobar el 100%

Reseñas de libros:  se debe entregar una reseña por  cada unidad, de algún texto 

incluido en el programa. La fecha de entrega coincide con la última clase dedicada a la  

unidad correspondiente.

Parciales: exigencia de aprobar el 100% (con una posibilidad de recuperatorio). 

Examen Final
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 CRONOGRAMA

 Desarrollo de cada Unidad o Bloque Temático:

Unidad I:   29/7 al 16/08

Unidad II:  22/08 al 6/09

Unidad III:  12/09 al 27/09

Unidad IV:  3/10 al 18/10

      Unidad V : 24/10 al 8/11

PARCIALES Y RECUPERATORIOS

1º PARCIAL
Se deberá entregar hasta el 27 de setiembre

2º PARCIAL
Segunda quincena de octubre

RECUPERATORIO
1/11

HORARIO ATENCIÓN DE ALUMNOS: Jueves 18:45 a 19:45
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