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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Comodoro Rivadavia 
Programa de: Historia Contemporánea II  / Historia Contemporánea  Departamento de Historia   / Lic. en Comunicación Social 

 
Cursado Días de Clase Horarios Aulas 
2º Cuatrimestre Jueves y Viernes 16 a 19 105 y 106 
Profesor Responsable: Daniel Fernando BÒRQUEZ 
J. T. Prácticos: Pablo ALLENDE 
FUNDAMENTACION: 
         La presente propuesta de trabajo está enmarcada en el concepto de realización de una tarea que permita no solo la 
transmisión de conocimientos y la consulta de material bibliográfico, sino que pretende llevar a una producción (oral y 
escrita) que dé cuenta no solo de la lectura, orientada a que el alumno llegue a tener una actitud crítica constante que 
posibilite una permanente construcción del conocimiento. Esto así, pues creemos que no hay que dar cuenta de hechos o 
situaciones, posteriormente repetidos reiteradamente, sino llevar a que exista una real producción personal, que parta de la 
construcción propia y de la reflexión continua para promover una formación integral, que como futuros docentes deberán 
aplicar en su tarea diaria. 
El programa se encuentra dividido en dos partes: 
-  Esta división se realiza a partir del criterio de que las cátedras que poseen contenidos de Historia Universal, son de 
carácter amplio y es imposible cubrirlos en un cursado de carácter cuatrimestral. Además, no concebimos el ejercicio de la 
docencia universitaria  sin el debido acompañamiento  de una tarea de investigación, que la nutra y permita la formación 
integral de los recursos humanos (función fundamental de la cátedra); por ello creemos que todas las cátedras deben 
encarar una línea de investigación o de especialización que permita la formación integral de los recursos humanos y 
encarar una tarea al frente de la misma lo suficientemente provechosa para el alumno y la Universidad en general. 
Por lo expresado organizamos el programa destinando un cincuenta por ciento de tiempo al Curso General y el tiempo 
restante al Curso Especial. En relación, al primero se acotan los contenidos, a los que son conocidos y que no variarán en 
el tiempo. Asimismo, estos cumplen con las exigencias propuestas como contenidos mínimos de la Educación Secundaria. 
En el curso general se llevarán a cabo planteos básicos, no solo por el interés de la cátedra, sino que se deja un espacio 
para contemplar intereses de los alumnos. Este curso abarca aquellos hechos que marcaron una época y que influyeron 
decisivamente en el desarrollo histórico mundial en los siglos XIX y XX. 
En el Curso Especial se propone el estudio exhaustivo de una temática en particular y que permite profundizar el Curso 
General en relación a temas que se relacionan con la carrera de C. Social, pretendiendo que inicio de un ejercicio de 
investigación bibliográfica, si bien esta puede resultar una tarea compleja posibilita elaborar hipótesis, y, permite la 
discusión y el intercambio de ideas, y, además lleva al alumno a iniciar una producción escrita. Es decir, se intentará que 
practiquen la escritura y vayan interiorizándose en una de las tareas más arduas que debe encarar el investigador, como lo 
es de presentar en forma clara y profunda los resultados de su trabajo.   
 
                                                                  OBJETIVOS 

1. Comprender los principales procesos históricos y relacionarlos con los de otros continentes. 
2. Analizar las situaciones que llevaron a las dos Guerras Mundiales         
3. Elaborar una periodización que dé cuenta de los cambios estructurales que se producen en el Mundo. 
4. Destacar los cambios que caracterizan al siglo y que influyen en la evolución del proceso histórico. 
5. Inferir las características de las ideologías que surgen en el siglo XX. 
6. Caracterizar los procesos socio-políticos y su incidencia en la aparición de la ciudadanía y el trabajo. 
7. Diferenciar las corrientes historiográficas trabajadas. 
8. Inferir las consecuencias de los procesos europeos en los distintos continentes. 
9. Relacionar la Guerra Fría con los procesos históricos en América Latina. 
10. Establecer los desarrollos europeos y su incidencia en la Historia Argentina y Regional. 

 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS GENERALES QUE DEBEN PROMOVERSE 
_ El desarrollo del hábito de la lectura y la correcta expresión oral y escrita. 
_ El manejo de un vocabulario histórico mínimo para comprender los procesos históricos. 
_ Lectura y comprensión de documentos o textos históricos, destacando la idea principal, 
precisando el contexto histórico en que se inscribe el documento o texto, fomentando la 
comprensión de algunos de los principales conceptos que ahí aparecen y sobre todo 
preparando al alumno para que pueda relacionar lo leído con los procesos históricos que se 
estén estudiando, la multicausalidad y complejidad de los mismos, así como su relación con 
los procesos estudiados con anterioridad. 
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Contenidos 
 
EJE I: La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. 1914 - 1919 

 

 El Imperialismo. Los bloques de poder. Los intereses de las potencias. El camino a la Primer Guerra Mundial.  El 

irresistible ascenso del nacionalismo. La carrera armamentista. Los enfrentamientos coloniales.  

La guerra: etapas.  El fin. Los tratados de Paz.  

Crisis económica: la reconversión y sus efectos.  

El impacto de la guerra en la condición social de la Mujer.  

Rusia y la revolución. 1917. El devenir de la revolución. Su influjo mundial.  

  

EJE II: La crisis de la sociedad burguesa. 1919-1945. 

 La reorganización política de Europa. Los nuevos países.  

Los movimientos nacionalistas. De la crisis de reconversión al crack del 29. 

La sociedad burguesa y la decadencia de la vieja Europa. Los nuevos movimientos políticos. Mujeres y Jóvenes: su 

inserción en la vida social. 

Fascismo y Nacionalsocialismo. Orígenes. Características. Diferencias. Estructura y organización partidaria y social. Los 

movimientos autoritarios en Europa.  

Fascismo y Propaganda.  

La URSS. La modernización. Los Planes Quinquenales. Luces y sombras del régimen estalinista. La propaganda desde el 

Estado.  

 El camino a una nueva guerra mundial. 

La Segunda Guerra Mundial. Etapas. Las negociaciones de los “Aliados” El nuevo reparto del Mundo. De Yalta a 

Potsdam. 

 

EJE III: El mundo de posguerra. 1945 – 1990 

De la guerra Fría a la Globalización.          

Bipolaridad y reparto del mundo. Los bloques de poder. La hegemonía norteamericana. El Plan Marshall y la 

reconstrucción de Europa. Los intentos de unificación. La OTAN. 

La URSS y la sovietización de Europa Oriental. Las democracias populares.  

Descolonización y Revolución. Los conflictos de baja intensidad. Bandung y el nacimiento del Tercer Mundo. 

La expansión del capitalismo. La producción en masa. La opulencia americana. La sociedad de consumo. El Estado de 

Bienestar. 

La carrera armamentista y los conflictos de baja intensidad. Desarrollo y Progreso.  

Los cambios culturales en la década del 60. La contracultura.  

 

 

EJE IV. Crisis y mundialización 1973 - 1995 

 

El impacto de la crisis del petróleo. El fin del Estado de Bienestar. El retorno del liberalismo. El camino hacia la 

globalización. Desrregulación, flexibilización y privatizaciones. Del alto volumen al alto valor. La mundialización.  

Los cambios en el mundo del trabajo. Del fordismo al toyotismo. La producción justo a tiempo. 

La Mujer en el Siglo XX.  
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Plan de Actividades 
 
   Las actividades de la cátedra se orientarán en distintos sentidos. Desde lo académico, se centrarán en el abordaje de los contenidos a 
partir de los dos cursos, ya especificados. Pretendiendo que sean los alumnos los que, orientados por los docentes, puedan integrar los 
temas y establecer las relaciones que todo proceso histórico posee interna y externamente.  
  Asimismo, se plantea un seminario interno, que tendrá como objetivo el perfeccionamiento continuo de los Docentes. En este aspecto 
se trabajará con bibliografía actualizada sobre una temática específica.  
   Esta cátedra, pretende que la producción escrita de los alumnos, sea puesta en conocimiento y discusión de todos los miembros del 
Departamento y, de los interesados, para poder concretar de manera mas eficiente la práctica de la escritura y la reflexión, para evitar 
que las cátedras constituyan una isla, y, para que los alumnos comprendan que los esfuerzos que se vuelcan en su formación son 
similares en todas las cátedras del departamento, lo que no implica la pérdida de la identidad de cada docente. 
Por ello se postula la idea de realizar reuniones a fin del ciclo académico, en la que se presenten y se discutan estos trabajos, tarea esta 
que ya ha iniciado la cátedra de Historia Argentina II. 
Esta tarea se encarará entre los docentes y se solicitará el apoyo de las autoridades, para ir creando una cultura académica que de 
cuenta de la producción de docentes y alumnos. Hecho este que no es necesario destacar ni redundar en su explicación, ya que, sin 
muchos recursos, se puede lograr la integración departamental, la discusión historiográfica, la iniciación en la investigación y el 
compromiso del docente no solo en su cátedra sino también con los alumnos, colegas, la institución y la comunidad. 
 
CONDICIONES DE APROBACION DEL EJE ESPECIAL DE TRABAJOS PRACTICOS: 
- Asistencia y participación en el 75% de los trabajos prácticos. 
- Entrega y aprobación de reseñas parciales que se solicitaran, todas ellas vinculadas con una lectura crítica de la bibliografía que 

será señalada por los integrantes de la cátedra. Las reseñas deberán estar escritas en forma clara y precisa, con una extensión no 
mayor a dos páginas a doble espacio. El análisis deberá contener la línea teórica a la que pertenece el autor, la forma en la que 
presenta el tema, y aquellos elementos que el alumno considere relevante para sintetizar la idea del autor.  

- Entrega y aprobación de un ensayo final, el mismo podrá versar sobre una revisión historiográfica de un problema particular, 
comparación de autores sobre un tema en especial, o bien el tratamiento profundo de determinado concepto teórico.  
El escrito no deberá exceder las 10 páginas a doble espacio, letra Times New Roman 12. Se deberá respetar las citas a pie de 
página y de toda la bibliografía consultada. Una semana más tarde de finalizado el dictado de los trabajos prácticos, los alumnos 
deberán entregar el escrito al equipo de cátedra para su corrección, la defensa y discusión en forma oral se realizará luego de 
dicha  revisión 
Se realizará un Parcial de tipo oral, con su correspondiente recuperatorio. 
 
 
 

PROGRAMA DE TERMINALIDAD en vigencia (Res. CD-SFHCS Nº 228/2011): para alumnos con más de 5  

años de haber cursado la materia. 

El alumno deberá resolver cinco trabajos prácticos que le serán enviados (consignas y materiales) en versión 

digital vía e-mail. Para la resolución de los mismos podrá realizar consultas al equipo de cátedra por correo 

electrónico o en clases de consultas personalizadas acordadas con los docentes. Mínimamente deberá mantener 

tres encuentros con el equipo de cátedra 
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TRABAJOS PRÁCTICOS: 
 
TP. N° 1 “La Primera Guerra Mundial” Consecuencias. El rol de la Mujer antes y después de la misma.  
 
TP. N° 2 “La Revolución Rusa”. El proceso anterior, 1917 y los períodos de la misma.  
 
TP. N°3 “El fascismo italiano” Política, cultura, religión y sociedad 1921-1939. 
 
TP N° 4 “El nacional socialismo alemán” El modernismo reaccionario. Política, economía y sociedad.  
 
TP N° 5 “La Guerra Fría” La Bipolaridad. La nueva organización del mundo.  
 
TP N° 6 “El Estado de Bienestar” Características, tipos, estructura y evolución.  
 
TP N° 7 “Los movimientos contraculturales” La música, la literatura, Mayo del 68.  
 
TP N° 8 “La Mujer en el siglo XX” Evolución de las luchas feministas. Las nuevas formas del feminismo.  
                Los tipos de feminismos.  
 
Se agregan dos TP, sobre La Doctrina de Seguridad Nacional y la Dictadura en Argentina, para los alumnos de 
 
Comunicación Social 
 
 
En los TP, el trabajo se organiza a partir de la actividad grupal y en unos casos la exposición oral y el posterior debate, 
  
o la entrega de trabajos escritos, los que tienen la correspondiente devolución.  
 
Consideramos importante esta forma de trabajo pues nos permite abordar los mismo no solo desde una lectura analítica, 
 
sino de la correspondiente escritura, acorde a las normas académicas y la exposición oral es una forma de abordar el tema  
 
con un lenguaje propio, utilizando terminología propia de la Historia 
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ALUMNOS REGULARES:  

 Aprobación del 70 % de los TP, los cuales tendrán su respectiva instancia recuperadora. 
 Aprobación de los dos parciales y/o sus instancias recuperadoras. 
 Asistencia  de un 75% a los Trabajos Prácticos. 

 
ALUMNOS POR PROMOCION  
La cátedra ha decidido no ingresar al régimen de promoción sin examen, por considerar al examen final como una instancia de 
aprendizaje y diálogo significativa en el proceso de evaluación, tanto para el alumno como para los docentes de la cátedra.  
 
ALUMNOS LIBRES: propuesta de evaluación para esta condición 
Los alumnos libres, como instancia escrita del examen final libre, presentarán un trabajo escrito de acuerdo a los lineamientos 
propuestos por la cátedra. El mismo será presentado por el alumno a los docentes con la antelación especificada en el Reglamento de 
Alumnos de la Facultad. Así mismo podrán realizar clases de consulta previa personales o a través de los correos electrónicos. 
Aprobada la instancia escrita, deberá presentar el tema escrito de manera verbal  en el turno de examen en el que se inscriba, y en el 
mismo deberá completar la instancia de evaluación respondiendo sobre otros contenidos de la materia. 
Resulta en este sentido relevante recuperar en el marco de la Resolución CD FHCS N° 92/2020 que avala las 
actuaciones académicas desarrolladas en modalidad virtual, los considerandos de la Resolución CD FHCS N° 102/2020 
cuando explicita que:  
1. “…cada asignatura ha rediseñado y estructurado según su propuesta educativa predeterminada en el programa, la 
cursada cuatrimestral o anual-según correspondiera-a fin de adecuarse no solo a lo prescripto en esta situación 
excepcional y transitoria, sino también en el marco de las trayectorias formativas de los estudiantes y las indicaciones de 
cada plan de estudio,  
2.  …este contexto excepcional obliga a reconsiderar los roles habituales de los /as estudiantes y los/as docentes que, en 
el marco del proceso de interacción y negociación de significados, resignifican los procesos de mediación en el ámbito de 
la virtualidad  
3.…las propuestas formativas que se llevan a cabo a partir de los entornos virtuales…operan como amplificadores de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, por lo cual se podría pensar a la clase como una comunidad de aprendizaje 
abierta en la que estudiantes y profesores, localizados en territorios y tiempos diferentes a los habituales, enseñan y 
aprenden juntos  
 
PROGRAMA DE TERMINALIDAD en vigencia (Res. CD-SFHCS Nº 228/2011): para alumnos con más de 5  años de haber 
cursado la materia. 
El alumno deberá resolver cinco trabajos prácticos que le serán enviados (consignas y materiales) en versión digital vía e-mail. Para la 
resolución de los mismos podrá realizar consultas al equipo de cátedra por correo electrónico o en clases de consultas personalizadas 
acordadas con los docentes. Mínimamente deberá mantener tres encuentros con el equipo de cátedra. 
 
 
CATEDRA CON SERVICIO. 
  La cátedra presta servicios a la Carrera de Comunicación Social, se utiliza el mismo programa, pero las 
lecturas y los trabajos Prácticos son distintos y se adecuan a los alumnos de primer año.  
Los Trabajos Prácticos se relacionan con procesos históricos, pero se enfatizan el rol de los medios de 
comunicación en los mismos.  
Los temas ejes son: Imperialismo, Fascismos, Revolución Rusa, Estados Unidos, Guerra Fría y Movimientos 
Contraculturales, América Latina, Neoliberalismo. 
 
Los materiales de lecturas son específicos y está digitalizados, por lo que se les enviarán vía mail a los alumnos 
los mismos, así todos pueda acceder a la bibliografía  
 
 Es de aclarar que NO SE POSEE UN J T P en esta cátedra, dado que, desde la licencia de la Interina, desde los 
distintos órganos de la Facultad, no se han realizado las acciones para su nombramiento, a pesar que desde hace 
4 años hay una persona propuesta. Se insistió en la designación, pero la autoridad del área jamás ha dado una 
respuesta a mis reclamos.  
(+) PARA LOS ALUMNOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL SE LES ENTREGARÁ MATERIAL RELACIONADO 
CON SU CARRERA Y DE PROCESOS HISTORICOS.  
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