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11 Fundamentación:

A lo largo de esta Materia analizaremos el conjunto de procesos históricos que, a partir del fin 
de la Segunda Guerra Mundial, condujeron a la conformación del mundo capitalista globalizado 
de la actualidad. Este recorte temático se justifica en diversas motivaciones, de índole 
historiográfica, histórica y pedagógica, entre otras. Por una parte, podríamos recordar que la 
denominada “Historia del tiempo presente” o “Historia reciente” se ha consolidado desde fines 
de la década de 1970, por impulso inicial de la historiografía francesa, y ha encontrado sus 
fuentes de legitimación en la necesidad de abordar los interrogantes generados por el tiempo 
histórico más próximo, apoyándose en un tipo de fuente específica, el testimonio oral, y 
capitalizando los avances producidos dentro de la Historia Oral (Delacroix, Dosse, García y 
Offenstadt, 2010: 285-286). Además, la apelación al relato de los testigos se complementa con 
un conjunto muy heterogéneo de fuentes escritas y audiovisuales, que contribuyen a reconstruir 
el entramado complejo del pasado reciente. El estudio de este último ha cobrado un gran 
impulso desde fines del siglo XX, convirtiéndose en una pujante subespecialidad, signada por su 
institucionalización en importantes centros de investigación y el interés por problemáticas que 
van más allá de sus iniciales preocupaciones centradas en los orígenes de la Guerra Fría, el 
imperialismo y la descolonización, o la crisis de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(Pasamar, 2000: 192).

Por otra parte, durante las últimas siete décadas los procesos históricos se han 
desarrollado con una creciente aceleración e interconexión, ñuto de un expansivo fenómeno de 
globalización que ha involucrado en distinto grado y de modo disímil a países, regiones y 
localidades. Si bien se podría discutir cuál fue la matriz de estos cambios, no podemos dejar de 
constatarlos y explicarlos. De allí que se torne perentorio analizar en una Materia como la 
propuesta, el conjunto de factores históricos que fueron modelando nuestro presente y la 
“sociedad red” (Aróstegui y Saborido, 2012: 792) en la que nos hallamos inmersos.

Por último, la Asignatura “Problemas de historiografía e historia del mundo reciente 
(1945-2010)” se justifica por razones pedagógicas: la necesidad de otorgar autonomía e 
identidad a un periodo histórico generalmente soslayado o subvalorado en el Plan de Estudios 
vigente de la Carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. Incluso, la evolución histórica abierta tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se 
ha convertido a menudo en una “deuda pendiente” dentro de la Materia “Historia 
Contemporánea”, tendencia que se podría revertir si definitivamente se asumiera el dictado de 
dichos contenidos en otra Asignatura distinta, como la que aquí se presenta.

Además de recuperar los mencionados presupuestos de la “Historia del tiempo presente”, 
la Materia “Problemas de historiografía e historia del mundo reciente (1945-2010)” buscará 
incorporar las estrategias de análisis ofrecidas por la revitalizada “Historia Social”. En los 
últimos años, el desarrollo de la misma, como campo específico de indagación, ha estimulado el 
planteamiento de nuevas preguntas, una diversificación en el estudio de los actores sociales y la 
elaboración de una concepción multidimensional de la sociedad. Basándonos en estos aportes
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brindaremos una aproximación al periodo 1945-2010 fundada en una equilibrada y beneficiosa 
combinación de los niveles económico, político, social y cultural, desde un enfoque que 
incorporará distintas escalas de análisis, según el problema en estudio.

Finalmente, el marco temporal de la Materia será vertebrado en tomo a dos ejes 
temáticos básicos, que serán abordados desde distintas perspectivas historiográficas. En primer 
lugar examinaremos la evolución del conflicto capitalismo -  socialismo real durante la Guerra 
Fría, con sus implicancias en las diferentes esferas del quehacer humano. En segundo lugar, y 
dentro del mismo enfoque pluridimensional, estudiaremos los rasgos más destacados del orden 
mundial posterior a la Guerra Fría, junto con las principales coyunturas que caracterizan al 
tiempo presente. Para ello, hemos organizado' ocho unidades temáticas (ver el ítem 3), 
orientadas a comprender la evolución reciente del mundo occidental desde el contexto global, y 
viceversa.

2) Objetivos de la materia:

El objetivo general consiste en dotar a los alumnos de una serie de instrumentos analíticos que 
contribuyan a que éstos accedan a una mejor comprensión de la actualidad mundial, desde una 
perspectiva histórica multidimensional.

Se enumeran a continuación los objetivos específicos:

a) Favorecer la comprensión del “presente por el pasado” y del “pasado por el presente” (Bloch, 
1987 [1949]: 34, 38), con el fin de que los estudiantes puedan apreciar los cambios y las 
continuidades del devenir histórico de las últimas siete décadas;
b) Contextualizar los avances y limitaciones de la historiografía más tradicional y reciente, 
vinculada al estudio de la Historia posterior a la Segunda Guerra Mundial;
c) Contribuir a la actualización bibliográfica y metodológica de los alumnos;
d) Estimular la lectura crítica de las fuentes primarias y secundarias, y en función de ello, de la 
problemática mundial contemporánea;
e) Proveer a los estudiantes de los conocimientos y herramientas conceptuales necesarios para la 
elaboración de textos académicos relacionados con la historia mundial reciente;
f) Impulsar el respeto por el pluralismo de ideas y las múltiples interpretaciones históricas.

3) Contenidos organizados en unidades temáticas:

Unidad 1: El fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo bipolar.
El fin de la Segunda Guerra Mundial. La ruptura de la Gran Alianza. La Guerra Fría: origen del 
mundo bipolar. Debates historio gráficos. Extensión geográfica de las alianzas contendientes. 
Fases y principales acontecimientos del conflicto. El equilibrio del terror: la carrera 
armamentista y espacial. La lucha propagandística. El rol de la ONU.

Bibliografía obligatoria:

Nota importante: En este programa se ha omitido citar bibliografía en idiomas distintos al 
español, dado que se trata de una Materia de la carrera de grado. Aquellos alumnos que lo 
soliciten, podrán contar con las sugerencias de bibliografía en otros idiomas.

3



Teóricos:
Aldcroft, Derek H., Historia de la economía europea (1914-1990), Barcelona, Crítica, 1998. 
Capítulo 4: “Guerra y reconstrucción (1940-1950)”.

Lowe, Keith, Continente salvaje. Europa después de la Segunda Guerra Mundial,
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012. Parte I: El Legado de la guerra.

T eór ico -práctico s:
Leffler, Melvyn, La guerra después de la guerra. Estados Unidos, la Unión Soviética y la 
Guerra Fría, Barcelona, Crítica, 2007. Capítulo 1: “Los orígenes de la Guerra Fría, 1945-1948: 
Stalin y Traman”

Pereira Castañares, Juan Carlos, Los orígenes de la Guerra Fría, Madrid, Arco Libros, 1997.

Prácticos:
Gaddis, John Lewis, Nueva historia de la Guerra Fría, México, Fondo de Cultura Económica, 
2011. Capítulo 1: “El regreso del miedo” y capítulo 2: “Botes salvavidas y salvamuertes”.

Powaski, Ronald, La guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991,
Barcelona, Crítica, 2000. Capítulo 3: ‘Traman y la contención, 1945-1953”.

Unidad 2: El Bloque Occidental.
Estados Unidos y su liderazgo en Occidente. La OTAN. El Plan Marshall y la reconstrucción 
europea. Japón y la recuperación económica. Los “treinta gloriosos” años de expansión 
capitalista (1945-1975). El Estado de Bienestar. Las bases de la Unión Europea. Los 
movimientos sociales de la década de 1960. Sociedad de consumo y contracultura.

Bibliografía obligatoria:

Teóricos:
Foreman-Peck, James, Historia económica mundial. Relaciones económicas internacionales 
desde 1850, Madrid, Prentice Hall, 1995. Capítulo 12: “La reorientación de la economía 
internacional, 1939-1953”.

Milward, Alan, “La reconstrucción económica de Europa occidental”, en Cabrera, Mercedes, 
Juliá, Santos y Martín Aceña, Pablo (comps.), Europa 1945-1990, Madrid, Editorial Pablo 
Iglesias, 1992.

Van der Wee, Hermán, Prosperidad y crisis. Reconstrucción, crecimiento y cambio 1945- 
1980, Barcelona, Crítica, 1986. Capítulo 2: “El crecimiento económico como desafío para la 
política: los ‘plateados’ años cincuenta y los ‘dorados’ años sesenta”.

Teórico-prácticos:
Esping Andersen Gosta: “El Estado del Bienestar en la sociedad postindustrial”, Debats, N° 49, 
septiembre 1994.
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Fulbrook, Mary, Europa desde 1945, Barcelona, Crítica, 2002. Introducción, Capítulo 3: 
“Historia Social” y “Conclusión”.

fc:

Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995. Capítulo 11: “La Revolución 
cultural”.

Prácticos:
Diez Espinosa, José Ramón y Martín de la Guardia, Ricardo M., Historia contemporánea de 
Alemania, (1945-1995). De la división a la reunificación, Madrid, Editorial Síntesis, 1998. 
Capítulo 2: “La República Federal de Alemania. La estabilidad de la democracia capitalista 
(1949-1989)”.

Vilariño Pintos, Eduardo, La construcción de la Unión Europea, Madrid, Arco Libros, 1996.

Unidad 3: El Bloque Oriental.
La reconstrucción de la URSS y la desestalinización. El liderazgo de la Unión Soviética. Las 
Democracias Populares de Europa centro-oriental. El Pacto de Varsovia. El COMECON. 
Tensiones en el seno del socialismo real: Yugoslavia, la Revolución húngara, la Primavera de 
Praga, Polonia. El conflicto chino-soviético. La cuestión alemana: el muro de Berlín.

Bibliografía obligatoria:

Teóricos:
Aldcroft, Derek H., Historia de la economía europea (1914-1990), Barcelona, Crítica, 1998. 
Capítulo 6: “Las economías socialistas de Europa oriental (1950-1970)”.

Lewin, Moshe, El siglo soviético. Qué sucedió realmente en la Unión Soviética, Barcelona, 
Crítica, 2005. Segunda parte: “Los años sesenta en adelante: de un nuevo modelo a un nuevo 
impasse” .

Saborido, Jorge, Historia de la Unión Soviética, Buenos Aires, Emecé, 2009. Capítulo VI: “El 
stalinismo tardío (1945-1953)”.

Service, Robert, Historia de Rusia en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2000. Tercera Parte.

T eórico-pr áctico s:
Azcárate, Manuel, ‘Las democracias populares”, en Cabrera, Mercedes, Julia, Santos y Martín 
Aceña, Pablo (comps.), Europa 1945-1990, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1992.

Martín de la Guardia, Ricardo M. y Pérez Sánchez, Guillermo A., La Europa del Este, de 1945 
a nuestros días, Madrid, Síntesis, 1995. Capítulo 5: “Los años vividos en el sistema del 
socialismo real (1949-1989)”.

Patula, Jan, Europa del Este: Del Stalinismo a la Democracia, México, Siglo XXI, 1993. 
Segunda parte: “Las críticas revisionistas y los movimientos sociales de reformas (1956-1968)”.
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Prácticos:
Diez Espinosa, José Ramón y Martín de la Guardia, Ricardo M., Historia contemporánea de 
Alemania, (1945-1995). De la división a la reunificación, Madrid, Editorial Síntesis, 1998. 
Capítulo 3: “La República Democrática Alemana, una ‘Democracia Popular’ (1949-1989)”.

Martín de la Guardia, Ricardo M. y Pérez Sánchez, Guillermo Á., La Europa balcánica. 
Yugoslavia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, Madrid, Síntesis, 1997. 
Capítulo 4: “La Yugoslavia de Tito (1945-1980): del socialismo soviético al socialismo 
autogestionario” y capítulo 5: “La década postitoísta (1981-1990: el estallido de la crisis)”.

Unidad 4: El Tercer Mundo.
El Tercer Mundo. Conceptualizaciones. La descolonización y los movimientos de liberación 
nacional desde 1.945 en Asia y África. Las organizaciones del Tercer Mundo: la Conferencia de 
Bandung (1955) y el Movimiento de Países no Alineados. Características del subdesarrollo. Las 
guerras delTercer Mundo: Medio Oriente, subcontinente indio, Corea, Vietnam, Afganistán.

Bibliografía, obligatoria:

Teóricos: _ .... .
Grimal, Henri, Historia de las descolonizaciones del siglo XX, Madrid, lépala, 1989,

Martínez Carreras, José, Historia del colonialismo y la descolonización (Siglos XV a XX), 
Madrid, Editorial Complutense, 1992. Capítulos 5, 7, 8, 9 y 10.

Teórico-prácticos: .
Afóstegui, Julio, Buchrucker, Christian, Saborido, Jorge (dirs.), Ei mundo contemporáneo: 
historia y problemas. Tomo II, Buenos Aires-Barcelona, Biblos-Crítica, 2001. Capítulo 13: 
“El proceso de descolonización y los nuevos protagonistas”.

Procacci, Giuíiano, Historia general del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2001. Capítulo 25: 
“Nuevos protagonistas y países emergentes” y capítulo 35: “Los países del Sur en los años 
setenta”.

Prácticos:
Aracil, Rafael, Oliver, Joan y Segura, Antoni, El mundo actual. De la Segunda Guerra 
Mundial a nuestros días, Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 1998. Capítulo IX: 
“Contradicciones, y conflictos en el Sur. IL El mundo árabe y Oriente.Medio.

Unidad 5: Crisis, reconversión y triunfo del capitalismo (1973-1991).
El fin de los “años dorados del capitalismo”. La crisis del petróleo de 1973. Estancamiento y 
crisis del estado intervencionista. El triunfo del neoliberalismo en la década de 1980: 
thatcherismo y reaganomics. El avance del mercado y la retirada del. Estado. El progreso 
científico y tecnológico y. los nuevos modelos de producción. Crisis y precarización del mundo 
del trabajo. Análisis de la economía mundial desde una perspectiva secular.
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Bibliografía obligatoria:

íéoncos: _
MárichaL Carlos, Nueva historia de las grandes crisis financieras,, Una perspectiva global, 
1'873«2Q08, Buenos Aires, Sudamericana, 2010. Capítulo 4: “Orígenes de la gióbalización 
contemporánea (1973-1990): ¿por qué hubo auge y crisis de la deuda, extema de los países en 
desarrollo?”.

Rapoport, Mario y Brenta, Noemí, Las grandes crisis del capitalismo contemporáneo, 
Buenos Aires, Capital Intelectual, 2010. Capítulo 4: “La crisis délas décadas de 1970 y 1980”.

T eór ico -práctico s:
Ciocca, Pierluigi; La economía mundial en el siglo XX. Una síntesis y un debate, Barcelona, 
Crítica, 2000.

Harvey, David* Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2007. Capítulo 1: “La 
libertad no es más que una palabra” y capítulo 2: “La construcción del consentimiento”.

■ Prácticos:
AldcrGft, Derek H., Historia de la economía europea (1914-1990), Barcelona, Crítica, 1998. 
Capítulo 8: “Europa occidental en los años, pchenta: la búsqueda de .la estabilidad”. . . .

tíobsbawmi Eric, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995... Capítulo; XI: “Las décadas de 
crisis”. ,

Unidad 6: El fin del socialismo real (1970-1991).
Estancamiento y declive de la potencia soviética. Debates historiográficos. Las reformas de 
Gorbachov (Glasnost y Perestroika) y el fin de la URSS. La caída del muro de Berlín y el 
desmanteiamiento del Bloque Oriental. ,

Bibliografía obligatoria:

Teóricos:
Halliday, Fred, ‘Los finales de la Guerra Fría”, Blackbum, Robin (ed.), Después de la caída, 
Barcelona, Crítica, 1993.

Miíiband, Ralph, “Reflexiones, sobre la crisis de los regímenes comunistas”, Blackbum, Robin 
(ed,), Después de la caída, Barcelona, Crítica, 1993..

Powaski, Ronald, La guerra. Fría.. Estados. Unidos y la..Unión Soviética, 1917-1991, 
Barcelona, Crítica, 2000. Capítulo 8: “La guerra fría de Reagan, 1981-1989”.

Saborido, Jorge, Historia de la Unión Soviética, Buenos Aires, Emecé, 2009. Capítulo X: 
“Gorbachov: de la esperanza al derrumbe”.
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T eórico-práctico s:
Martín de la Guardia, Ricardo M., 1989, el año que cambió el mundo. Los orígenes del orden 

-internacional después de la Guerra Fría, Madrid, Akal, 2012. Capítulo. II: “El ocaso de la 
utopía soviética y la deriva de la Federación Rusa”.

Service, Robert, Historia de Rusia en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2000. Cuarta Parte.

Zubok, Vladislav, Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría,
Barcelona, Crítica, 2008. Capítulo 9: “La salida de la vieja guardia, 1980-1987”.

Prácticos: .
Aldcrcft, Derek di., Historia de la economía europea (1914-1990), Barcelona, Crítica, 1998. 
Capítulo 9: “Europa oriental en transición (1970-1990)”.

Martín de la Guardia, Ricardo M. y Pérez Sánchez, Guillermo A., La Europa del Este, de 1945 
a nuestros días; Madrid, Síntesis, 1995. Capítulo 6: Las ‘revoluciones de liberación’ de Europa 
del Este (1989-1991)”.

Ortiz de Qrruño, José María, “Crónica de una reunificación imprevista”, Ortiz de Orruño, José 
María y Saalbach, Mario (eds.), Alemania (1806-1989): del Sacro Imperio a la caída del 
muro, Vitoria-Asteiz,,Diputación Foral.de Alava, Universidad del País Vasco, 1994.

Unidad 7: El nuevo orden (?) mundial (1991-2001).
El resurgimiento de las tensiones étnicp-napipnalistas. La remodelación del mapa europeo: la 
nueva Alemania, la desintegración de Yugoslavia y de la URSS. Estados Unidos: el nuevo 
proyecto imperial.

Bibliografía obligatoria:

Teóricos:
Coriat, Benjamín, “Globalización de 1a. economía y del desarrollo macroeconómico de la 
competitividad”, Realidad Económica, N° 124, 1994.

Harvey, David, Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2007. Capítulo 3: “El estado 
neoliberal”.

Tbíerbon, Coran, “Adentrándose en el siglo XXI. Los nuevos parámetros de la política global”, 
New Left Review, Nó 10, 2001.

Teórico-prácticos:
Beck, Ultich, Una Europa Alemana, Buenos Aires, Paidós, 2012.

Wallersíein, Jmmanuel, La Decadencia del poder estadounidense, Buenos Aires, Capital 
Intelectual, 2006. Primera parte: “La tesis” y Segunda parte: “Retóricas y realidades múltiples”.
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Prácticos:
Martín de la Guardia, Ricardo M. y Pérez Sánchez, Guillermo Á., La Europa balcánica. 
Yugoslavia^ desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, Madrid, Síntesis, 1997. 
Capítulo 6: “El ocaso de la Federación: desintegración nacional y guerra en la antigua 
Yugoslavia (1990-1995)”.

Núñez Seixas, Xosé M., Movimientos nacionalistas en Europa, siglo XX, Madrid, Síntesis, 
1998. Capítulo 8: “Los nacionalismos en Europa oriental (1945-1997): del letargo al deshielo”.

Saborido, Jorge, Rusia. Veinte Años sin Comunismo: de Gorbachov a Putin, Buenos Aires, 
Biblos, 2011. Capítulo 1: “Los años de Yeltsin”.

Unidad 8: H adé un mundo multipolar. La crisis del capitalismo globalizado (2001-2010).
China: reconversión y expansión económica. La Unión Europea: ampliación y conflictos. Las 
nuevas potencias regionales: India y . Brasil. Las disputas internacionales del presente. 
Cuestiones económicas y sociales. La globalización. Las migraciones internacionales y el 
multiculturalismo. El mundo subdesarrollado. Orígenes de la crisis financiera y económica de 
2008.

Bibliografía obligatoria:

Teóricos:
Marichal, Carlos, Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 
1873-2008, Buenos Aires, Sudamericana, 2010. Capítulo 8: “La crisis financiera y económica 
de 2008-2009”.

Rapoport, Mario y Brenta, Noemí, Las grandes crisis del capitalismo contemporáneo,
Buenos Aires, Capital Intelectual, 2010. Capítulo 3: “La crisis mundial de 2007-2010”.

Teórico-práctico s:
AA.VV., Cómo cambió el mundo. A diez áños del 11 de septiembre, Buenos Aires, Capital 
Intelectual, 2011. Capítulo 4: “Europa titubea” y capítulo 5: “Hacia un mundo multipolar”.

Andreas, Joél, “Cambio de curso en China”, en New Left Review, N° 54, én.-feb. 2009, Madrid, 
pp. 117-135. '

Meisner Maurice, La China de Mao y después. Una Historia de la República Popular,
Córdoba, Comunicarte Editorial, 2007. Capítulo 21: “Las herencias de la época de Mao”, 
capítulo 23: “Las reformas del mercado y el desarrollo del capitalismo” y capítulo 25: “El fin 
del reinado de Deng Xiaoping: China en los noventa”.

Prácticos:'’
Arango, Joaquín, “Una nueva era en las migraciones internacionales”, Revista de Occidente, N° 
269, octubre 2003.

Baubóck, Rainer, “¿Adiós al multiculturalismo? Valores e identidades compartidas en las 
sociedades de inmigración”, Revista de Occidente, N° 269, octubre 2003.
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Mart'iniello. Marcos, “Estado, mercado y diversidad cultural”, Revista de Occidente, N° 269, 
octubre 2003/

4) Actividades planificadas:

La Materia especial propuesta se organizará en clases teóricas, teórico-práeticas y prácticas. 
Cada tipo de clase tendrá una carga horaria de dos horas semanales.

En las clases teóricas y teórico-prácticas se brindarán, los fundamentos conceptuales y 
metodológicos de los.temas indicados en las Unidades (ver el ítem 3), tomando en consideración 
las lecturas sugeridas en el presente programa. En las clases teórico-prácticas, además de 
promoverse la reflexión sobre las cuestiones señaladas precedentemente, se dará lugar a la 
discusión grupa! de algunos trabajos considerados relevantes para la Materia.

En las clases prácticas se analizarán textos que presenten problemáticas más puntuales, 
estimulando la participación activa de los alumnos, a partir del planteo de sus puntos de vista, 
opiniones, interpretaciones, hipótesis, entre otras cuestiones.

Para facilitar la comprensión de los textos analizados en las clases teóricas, teórico- 
prácticas y prácticas, el cuerpo docente elaborará Guías .de estudio, que quedarán a disposición 
de los alumnos, y serán discutidas en las clases correspondientes. Las mismas contendrán 
propuestas de actividades varias, basadas, en fuentes. primarias y en los textos de lectura 
obligatoria. Además, al iniciarse la cursada se ofrecerá a los estudiantes un Cronograma con los 
trabajos que se examinarán en cada clase, para pautar la lectura de los mismos. También se 
organizará un Ciclo de Cine a lo largo del cual se exhibirán distintos films relacionados con las 
temáticas analizadas,; en la Asignatura, con el objetivo de generar nuevos puntos de vista y 
debates sobre los tópicos estudiados.

Por último, el cuerpo docente tratará de enriquecer el dictado de la Materia con. la 
invitación de especialistas nacionales y extranjeros, que podrán aportar sus experiencias y 
conocimientos de distintas formas (brindando conferencias,. asesoramiento. o charlas, por 
ejemplo), a lo largo de la cursada.

S) Fundones del equipo docente:

Las funciones de la docente a cargo de las clases teóricas serán las siguientes:
a) Impartir los conocimientos planteados, en las unidades temáticas del presente programa, 

con la colaboración de las docentes auxiliares;.
b) Poner a disposición de los alumnos diversas herramientas de. estudio, tales como un 

Cronograma de la Materia, con los días y lecturas .pautadas, o Guías de estudio de los 
textos obligatorios;

... c) Estimular la lectura del material propuesto, por parte del alumnado, propiciando el 
pensamiento creativo y la reflexión crítica sobre los aspectos planteados en la 

;. Asignatura;
d) Favorecer las instancias de debate e.intercambio de ideas, generando un clima respetuoso 

dejas opiniones y posiciones ajenas;
e) Evaluar- los conocimientos adquiridos por los estudiantes, de manera personalizada y 

atendiendo a las capacidades y habilidades individuales desarrolladas durante la cursada.

Las funciones de los docentes auxiliares serán las siguientes:
a). Contribuir a la transmisión de los conocimientos propuestos, complementando las 

enseñanzas brindadas por la profesora a cargo de la Materia. En este sentido, se 
tratará de que en las clases prácticas se produzca un análisis más detallado de casos
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puntuales o situaciones específicas, que tengan relación con las generalidades o 
abstracciones planteadas en las clases teóricas;

b) Participar en las tareas de elaboración del Cronograma y de las Guías de estudio;
c) Colaborar con el proceso de evaluación de los alumnos, aportando sus puntos de vista 
personales sobre el desempeño individual y grupal de los mismos.

61 Criterios de organización de los grupos de alumnos:

Los estudiantes asistirán de manera conjunta a las clases teóricas y teórico-prácticas, y podrán 
dividirse en dos grupos, en las clases prácticas.

Se espera que los alumnos puedan asistir a las clases con las lecturas correspondientes 
realizadas, en función de lo consignado en el Cronograma de trabajo. De esta manera, los 
estudiantes estarán en mejores condiciones para plantear sus interrogantes, dudas y reflexiones 
sobre los temas tratados.

71 Criterios de evaluación:

La evaluación será gradual, continua e integral. También se aspirará a que sea lo más 
personaliza posible. Para ello, se contará con la colaboración de las docentes auxiliares, quienes 
tratarán de identificar los avances, logros y obstáculos en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos.

81 Formas de evaluación:

Los alumnos serán evaluados a partir de dos parciales individuales domiciliarios, la elaboración 
de una reseña bibliográfica y un examen final individual, oral e integrador. Asimismo, para la 
evaluación de los estudiantes se tomará en consideración su desempeño a lo largo de las clases y 
su grado de compromiso e interés por las cuestiones analizadas.

Los parciales domiciliarios se elaborarán a partir de la bibliografía obligatoria citada 
precedentemente (correspondiente a lo discutido y explicado en teóricos, teórico-prácticos y 
prácticos), así como también, a partir de los otros textos sugeridos en este programa u otros que 
puedan aportar los alumnos. Se apuntará a que estos últimos puedan relacionar los contenidos 
incorporados y reflexionar sobre los mismos de modo creativo y riguroso. El examen final se 
iniciará con el desarrollo de un tema del programa elegido por el alumno. A partir de dicho tema 
se irán examinando los aprendizajes relacionados con los otros contenidos del programa, sobre 
la base de la bibliografía obligatoria.

91 Alternativas de promoción ofrecidas:

La Materia será de promoción directa: aquellos alumnos que alcancen un promedio de siete 
puntos en la nota de los dos parciales domiciliarios, de la reseña bibliográfica y que tengan una 
asistencia mínima del 80% a las clases, aprobarán automáticamente la Asignatura. Los que 
obtengan entre cuatro y siete en dichos exámenes, pasarán a la instancia de examen final.
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10) Bibliografía citada y complementaria (por orden alfabético); 

AA. VV., La Revolución de Gorfoachov, Bebáis,JsP 28, 1989.

AA. VV., La política de la nueva Europa. Bel Atlántico a los Urales, Madrid, Akal, 2001.

Adams, Willi P. (comp.), Los Estados Unidos de América, México, Siglo XXI, 1979.

Arostegui, Julio, Buchrucker, Christian, Sabor ido, Jorge (dirs.), El mundo contemporáneo: 
historia y problemas. Tomo II, Buenos Aires-Barcelona, Biblos-Crítica, 2001.

Artola, Ricardo, La carrera espacial. Del Sputnik al Apollo 11, Madrid, Alianza Editorial,
2011.

Bailey Paul 3., China en el siglo XX, Barcelona, Ariel, 2002.

Béjar, María Dolores, Historia del siglo XX. Europa, América, Asia, África y Oceanía,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

Beliz, Wolfgang y Graml, Hermann, El siglo XX. Europa, después de la segunda guerra 
'muhdiáLÍ^45-Í082VMéxico,'Fóridb de Cultura'Ecónóxnicá, 1986.

Bessel, Richard, Alemania 1945. De la guerra a la paz, Barcelona, Ediciones B, 2009.

Bloch, Marc, Introducción a la Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1987 [1949].

Bogdan, Henri, La historia de los países de! Este. Buenos Aires. Vergara, 1991.

Briggs, Asa y Clavin, Patricia, Historia. Contemporánea de Europa 1789-1989, Barcelona, 
Crítica, 1997.

Brzezinski, Matthew, La conquista del espacio. Una historia de poder, Buenos Aires, El 
Ateneo, 2008.

Brzezinski, Zbigniew, El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus 
imperativos estratégicos, Barcelona, Paidós, 1998.

Bustillo, Javier Lion, La reunificación alemana y la seguridad europea, Valencia, La Xara 
Ediciojjs, 2008, ... .

Canales, Carlos y del Rey, Miguel, Arrozales sangrientos. Guerra en Vietnam, Madrid, 
EDAF, 2012, ... . , , ,

Cesarin, Sergio, China se avecina. El Ymg y'Yang de una potencia emergente, Buenos Aires, 
Capital intelectual, 2006.

Cláudín, Femando, La oposición en el “socialismo real”. Unión. Soviética, Hungría, 
Checoslovaquia, Polonia: 1953-1980, Madrid, Siglo XXI, 1981,

Comellas, José Luis, Historia Breve del mundo reciente, Madrid, Ediciones Rialp, 2010.
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Dávila Aldas, Francisco, GIobaHzación é integraclÓKr^iaiétíea -Latina, Norteamérica y 
Europa, México, Fontamara, 2001.

De Diego García, Emilio, Los Balcanes, polvorín de Europa, Madrid, Arco Libros, 1996.

Delacroix, C., Dosse, F., García, P. et Offenstadt, N. (dirs.). Historiographies, I. Concepts et 
débats, París, Gallimard, 2010.

Delannoi, Gil y Taguieff, Pierre Andre (comps.), Teorías del nacionalismo, Barcelona, Paidós, 
1993.

Fisac Seco, Javier, La caricatura política en la Guerra Fría: 1946-1963, Valencia, Universitat 
de Valencia, 2001.

Fontana, Josep^Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, 
Ediciones de Pasado y Presente. 2011.

Furet, Francois$El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX,
México, Fondo de Cultura Econcómica, 1995.

---- --.y Nolte, Emst, Fascismo y comunismo, México, Fondo de Cultura Econcómica., 1998.

García de Cortázar, Fernando y Espinosa, José María Lorenzo, Historia del mundo actual, 
1945-1992, Madrid, Alianza, 199Í.

Geílner Ernest, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1983.

Halberstam, David, La guerra olvidada: historia de la guerra de Corea, Barcelona, Crítica, 
2008.

Hardt, Michael y Negri, Tony, Imperio, Buenos Aires, Paidos, 2001. . ..

Hobsbawm, Éric, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 1991.

Kempe, Frederick, Berlín 1961. EÍ lugar más peligroso del mundo, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2012.

Laqueur, Walter, La Europa de nuestro tiempo, Buenos Aires, Vergara, 1994. El milagro 
económico.

———, La Europa después de Hitler, Barcelona, Grijalbo, 1974.

Le Rider, Jacques, Mitteleuropa: posición histórica de Alemania en la Europa Central, 
Barcelona, Idea Books, 2000.

MacFarquhar, Roderick y Schoenhals, Michael, La revolución cultural china, Barcelona, 
Editorial Crítica, 2009.

Madrilejos, Mateo, La caída del muro. Del comunismo a la democracia, Buenos Aires, Grupo 
Editorial Zeta, 1990.
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Masseroni, Susana (ed.) y Domínguez, Verónica (comp.), Rusia y la URSS. Procesos políticos 
y vínculos sociales, Buenos Aires, Mnemosyne, 2014.

Medvedev, Zhores A. y Medvedev, Roy A., El Stalin desconocido, Barcelona, Crítica, 2005. 

Nolte, Ernst, Después del comunismo, Barcelona, Ariel, 1996.

Nunez, Florencio R. Sociedad y política en el siglo XX. Viejos y nuevos movimientos 
sociales, Madrid, Síntesis, 1993.

Pasamar, Gonzalo, La Historia Contemporánea. Aspectos teóricos e historiográficos,
Madrid, Síntesis, 2000.

Pérez Sánchez,' Guillermo A., Crisis, revolución y transición en la Europa del Este,
Barcelona, Ariel, 1999.

Poch-de-Feliu, Rafael, La gran transición. Rusia, 1985-2002, Barcelona, Crítica, 2003.

Pollard, Robert," La seguridad económica y los orígenes de la Guerra Fría (1945-1950),
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano,'1990. .

Priestland, David, Bandera Roja, Historia política y cultural del comunismo, Barcelona, 
Crítica, 2010. . :

Radvauyi, Jeáh y Vidal, Dominiquefcóórds.), Rusia: de Lenin aPutin , Buenos Aires, Capital 
Intelectual, 2009.

Ramonet Ignacio, Guerras del siglo XXI, Buenos Aires, Mondadori, 2002.

Saborido, Jorge, Consideraciones sobre el estado de bienestar, Buenos Aires, Biblos, 2002.

Service, Robert, Camaradas: breve historia del comunismo, Barcelona, Ediciones B, 2009.

Taibo, Carlos, Crisis y cambio en Europa del Este, Madrid, Alianza Editorial, 1995.

Vidal Villa, José María y Martínez Peinado, Javier, Economía Mundial, Madrid, MacGraw- 
Hill, 1995.

Walker, Richard y Bucle, Daniel, “La vía china: ciudades en la transición a.1 capitalismo”, New 
Left Reyiew, N° 46, 2009.

Cartografía histórica y del mundo actual:

Duby, Georges, Atlas Histórico Mundial, Madrid, Debate, 1992.

Kinder, Hermann y Hilgemann, Werner, Atlas Histórico Mundial, Madrid, Akal, 2007. 

Le Monde Diplpmatique, Atlas Mundial, Búéhos Aires, Capital Intelectual, 2006.
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Overy, Richard, Atlas histórico del siglo XX, Madrid, Akal, 2009. 

Swift, John, Atlas histórico de la Guerra Fría, Madrid, Akal, 2008.

Buenos Aires, octubre de 2016.
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