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UNIDAD 1- IMPERIALISMO, REVOLUCIONES Y CAMBIOS POLÍTICOS 

Bloque 1: Expansión del capitalismo 

 Expansión y consolidación de la industrialización. Modernización del mundo occidental. 

 Cambios políticos: Expansión de la democracia liberal. 

 Hegemonía de la economía liberal. Modelo neoclásico. 

 Argentina: La ley Sáenz Peña y sus consecuencias políticas. 

 Modelo agroexportador en Argentina, cambios sociales y económicos. 

 Imperialismo. Ocupación de Asia y África. Relación con la expansión capitalista. 

Bloque 2: Revolución rusa 

 Contexto histórico. La sociedad rusa bajo el Zarismo. 

 Revolución, hechos, análisis y visiones historiográficas. 

 Construcción del socialismo real. Del comunismo de guerra  a la NEP. 

 Stalin en el poder. 

 Movimiento obrero internacional. Ecos de la revolución en el mundo. 

 

UNIDAD 2- DE LA GRAN GUERRA A LA CRISIS DEL 30 

Bloque 3: La primera guerra mundial 

 Contexto histórico. Causas para el estallido de la guerra. 

 Desarrollo de los hechos. La primera guerra moderna. 

 Consecuencias geopolíticas, la construcción de las nuevas fronteras europeas. 

 Tratado de Versalles, consecuencias para Alemania. 

 Consecuencias de la Gran guerra para Argentina. 

Bloque 4: La crisis del 30 

 1929: el crack de la bolsa de Nueva York. 

 Depresión económica mundial. 

 Argentina: consecuencias de la crisis. Impulso a la ISI. 

 Golpe de estado de 1930. La Década Infame. 

 Nuevas políticas económicas. Roosevelt y el New Deal. Keynes y el nuevo papel del 

estado. 

Bloque 5: El Fascismo 

 El Fascismo como concepto en ciencias sociales. 



 Experiencias históricas. Hitler y Mussolini 

UNIDAD 3- DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

NUEVO ORDEN MUNDIAL 

Bloque 6: La segunda guerra mundial. 

 Contexto histórico y causas para el estallido de la guerra. 

 Alemania, de la República de Weimar al Tercer Reich. 

 Desarrollo de la guerra, alianzas y frentes. 

 Guerra en el pacífico, la agresión japonesa y la entrada de EEUU en la guerra. 

 La derrota de Alemania y Japón. 

 El genocidio del pueblo judío. Reflexiones y debates. 

 Consolidación de un nuevo orden mundial. EEUU y la URSS como potencias antagónicas.  

Bloque 7: El Peronismo 

 Contexto histórico. La Segunda guerra mundial y su influencia sobre Argentina. 

 Acceso al poder de Juan Domingo Perón. El Partido Laborista. Formación del movimiento 

Justicialista. 

 Políticas económicas: Redistribución del ingreso, políticas sociales, beneficios para los 

trabajadores. El IAPI como herramienta de redistribución del ingreso. 

 Sociedad: Movimiento obrero, nuevas identidades populares.  

 Los sindicatos peronistas, nuevo actor de poder. 

 Oposición al Peronismo, conflictos sociales. El papel de la iglesia y las oligarquías 

nacionales. El golpe de estado de 1955. 

 


