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FUNDAMENTACIÓN
La asignatura Historia Contemporánea abarca un período sumamente amplio,
desde la época de las revoluciones (1776-1789) hasta el mundo presente, abordando
procesos de escala mundial. Dada esta extensión témporo-espacial la materia reviste
entonces una complejidad temática notable. Esto ha exigido realizar una selección de
contenidos que se han organizado alrededor de los grandes problemas de proyección
mundial actual. Estos problemas remiten a las profundas transformaciones políticas,
económicas sociales y culturales originadas en su mayoría en el mundo occidental a
fines del siglo XVIII y que configuraron, con cambios y continuidades, el mundo
contemporáneo. Por lo tanto, la interrelación de estos núcleos problemáticos con los de
regiones no occidentales –Asia, África, el Medio Oriente- resulta fundamental y será
analizada a través de estudios de casos considerados más significativos.
Los fuertes cuestionamientos actuales a los que está sometida nuestra ciencia, no
han dejado de afectar de un modo específico a la historia contemporánea en su
epistemología y periodización. Uno de estos problemas es el de su denominación, para
algunos ya anacrónica en lo que posee de “contemporánea” más aún con la aparición de
corrientes nuevas como la historia del tiempo presente. Desde esta perspectiva, la
prolongación hasta la actualidad -en la línea de análisis de Julio Aróstegui y de
Bédarida- ayuda a superar posturas positivistas y a aceptar nuestra insoslayable
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situación de seres involucrados en una historia veloz que nos envuelve, de la que
formamos parte y a la que construimos.
Por otra parte,

frente a la multiplicidad y fragmentación de las cuestiones

contemporáneas, se ha optado por la centralidad de ciertos temas. Esta aparente
linealidad, no pretende demostrar una marcha determinista hacia el progreso,
simplemente son algunos de los tantos ejes posibles marcados por retrocesos, avances e
interrelaciones, que hemos considerado relevantes y que

un alumno que cursa la

materia necesita conocer para comprender y explicarse el mundo que le rodea.
En suma, esta materia tiene como objetivos básicos al mismo tiempo que presentar las
diversas corrientes historiográficas relativas a cada problema, analizar y comprender
procesos mundiales que permitan desarrollar actitudes críticas y plurales.
OBJETIVOS
- Conocer en profundidad procesos históricos contemporáneos que permitan
comprender el mundo actual.
.- Distinguir y emplear con precisión categorías, conceptos y vocabulario relativos a
temas centrales de la historia contemporánea.
-Identificar los elementos comunes y particulares involucrados en los procesos
contemporáneos analizados en el plano sincrónico y diacrónico.
-Interpretar críticamente la bibliografía y diferenciar las diversas posturas en debates
historiográficos.
-Optimizar la expresión oral y escrita.

CONTENIDOS
Presentación:

consideraciones

sobre

el

concepto

tradicional

de

Historia

Contemporánea, Historia del Mundo Actual. La propuesta de la Historia del Tiempo
Presente. Límites y precisiones temporales: una cuestión de continuidad y
discontinuidad.
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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

I. Del Antiguo Régimen al nuevo orden liberal y burgués. 1789-1815.
-

La Revolución Francesa como problema: las interpretaciones actuales. La

Revolución Francesa como proceso: una nueva cultura política. Las etapas y sus
aspectos ideológicos, jurídicos, institucionales y socio-económicos. El nivel de lo
simbólico y de lo ritual.
-

La Revolución Norteamericana. Las trece colonias y el Imperio Británico. Crisis,

revolución e independencia. La construcción de un nuevo orden político: soberanía
popular, constitucionalismo, derechos, representación política. El debate federalismoantifederalismo.
-

La Revolución Industrial como problema. Las posturas actuales. La nueva

sociedad: la Revolución Industrial en Europa Occidental, modelos y variaciones.

II.

Los

grandes

problemas

del

siglo

XIX:

Liberalismo,

Nacionalismo,

Imperialismo.1815-1870.
-

Liberalismo. Efectos de la Revolución Francesa y el ascenso y consolidación del

mundo burgués. Tensiones entre principios ideológicos y las prácticas. Análisis de casos
-

El ciclo de las revoluciones de la primera mitad del siglo XIX. 1820, 1830, 1848. El

significado de 1848 desde el punto de vista político, social y simbólico. Posturas e
interpretaciones historiográficas. El 48 y sus proyecciones en Europa.
-

Nacionalismo. Nación, nacionalidad, nacionalismo. Vertientes culturales e

ideológicas. El debate actual. La construcción ideológica del Estado-Nación moderno.
Sus raíces en la Revolución Francesa. Los movimientos nacionales en Europa central y
del Este.
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III. Del liberalismo y el nacionalismo al imperialismo. 1870-1918.
-

Colonialismo e imperialismo.

El imperialismo como problema: diferentes

interpretaciones.
- La cuestión económica. La Segunda Revolución Industrial. Del capitalismo industrial
al financiero. La crisis de 1873: nacionalismo económico e imperialismo.
-

El contexto científico y cultural: racismo y antisemitismo. Democratización, partidos

políticos y movilización política de las masas. Movimiento obrero.
Los elementos contestatarios al nuevo orden: movimientos sociales e ideologías. La
Comuna de Paris.
-

Los problemas económicos, las ideologías y las relaciones internacionales: la Paz

Armada.
-

La Europa del Este. Rusia y el desarrollo desigual.

- Estados Unidos y Japón en el orden internacional.

IV. El período de Entreguerras. 1919- 1939.
-

La crisis de la democracia liberal. La fragilidad económica.

- La Revolución bolchevique: interpretaciones. Análisis del proceso. Sus efectos en
este período.
- La Primera Guerra Mundial, 1914-1918. El fracaso de la paz: responsabilidades
políticas, económicas e internacionales. Las consecuencias de Versalles.
- Las relaciones internacionales. Alternancias, pactos y tratados. La interpenetración de
los conflictos en sus aspectos políticos y económicos e ideológicos.
- La crisis de 1929. Análisis crítico. Consecuencias.
- Los Totalitarismos. Conceptualización y posiciones historiográficas.

Fascismo,

nazismo, stalinismo.. Elementos comunes y diferenciadores. Fundamentos y praxis. La
relación partido-líder-Estado. Símbolos y ritos en la construcción de una nueva cultura
política El racismo. La Shoá.

V. De la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. 1939-1989.
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-

Los efectos demográficos, materiales, económicos y culturales de la Segunda

Guerra Mundial. Los cambios en la sociedad. Los “años dorados” y el crecimiento de
las economías occidentales. El surgimiento del Estado de Bienestar. Conceptualización
y características.
-

La Guerra Fría como problema. Análisis conceptual e interpretaciones. El vacío de

poder en Europa y el surgimiento de la bipolaridad. Las relaciones internacionales:
tratados y esferas de influencia. La URSS y los países satélites: la nueva organización
política y económica del bloque oriental. Estados Unidos y sus zonas de poder:
Conflictos y distensiones: de Cuba a la guerra de Vietnam.
- La creación del Estado de Israel. Una historia del presente: Las ríspidas relaciones
judeo-palestinas.
- La descolonización: el despertar de Asia y el mundo árabe. La situación de Egipto
en la posguerra. Los Hermanos Musulmanes, orígenes y proyecciones. La región en el
contexto de la Guerra Fría.
La Revolución China. Singularidades y proyecciones
VI. El Mundo actual.
-

La crisis de 1973, el cuestionamiento al Estado de Bienestar. Políticas neoliberales.

La globalización: Conceptualización. Consecuencias culturales económicas, sociales y
políticas. El Estado-Nación en este contexto. Paradojas de la globalización: desigualdad
y exclusión.
- La Segunda Guerra Fría: 1979-1985. La invasión a Afganistán. Modificaciones en el
esquema de alianzas internacionales.
Irán. La revolución; la imbricación de la política y la religión. Repercusiones de la
revolución fundamentalista en la región.
Los movimientos islamistas. La guerra Irak-Irán. Implicancias internacionales y en la
región. La Guerra del Golfo.
-

La disgregación de la URSS: Perestroika, Glasnost. El fin de la Guerra Fría. Los

planteos vigentes respecto de la disolución de la URSS y el fin de la bipolaridad.
- El nuevo orden mundial. El resurgir de los nacionalismos.

Fundamentalismo y

Terrorismo. Evolución del conflicto en Medio Oriente. El mundo después del 11 de
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Septiembre de 2001. Las revueltas en el mundo árabe a partir de 2010 causas, actores,
ideas.
METODOLOGÍA
El dictado de la materia se organiza en clases teóricas y clases prácticas. En las teóricas
se realiza un planteo conceptual, historiográfico y procesual de los distintos ejes
temáticos a través de la exposición didáctica con apoyo de recursos didácticos tales
como esquemas y cartografía en power points.
En las clases prácticas –se consigna asistencia- se profundiza y complementa
apuntando a la multiperspectividad los temas analizados en las teóricas. Se realizan
exposiciones grupales e individuales orales y escritas, explicaciones didácticas,
debates, se elaboran esquemas, cuadros comparativos y cronologías.
Estas actividades requieren de la lectura previa obligatoria del material asignado para
cada clase.
EVALUACIÓN
El sistema de evaluación es permanente, a través de prácticos orales y escritos. Se
tomarán además dos parciales con posibilidad de recuperación de uno de ellos.
En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta la capacidad de interpretación y
relación de conceptos, la sistematización y organización de la información., la
comprensión e interrelación entre los procesos estudiados, la aplicación del vocabulario
específico de la materia en forma correcta y pertinente y la calidad en la exposición oral
y escrita.
Materia con examen final.
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