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Unidad l: La crisis del liberalismo del siglo XlX, las tensiones
imperialistas y la Revolución Rusa

Sociedad y economía entre la 2da Revolución industrial y la gran guerra. Las nuevas lormas de
organ¡zación del trabajo industriar (Tayrorismo y Ford¡smo). cris¡s y concentración der capitar: trust
y práct¡cas monopól¡cas. El expansion¡smo comerc¡al, f inanciero y polít ico de ras granoes
potencias: colonial¡smo e imper¡al¡smo.
Los nuevos actores sociales y el ro¡ del estado. Burguesía industr¡al, financiera y mov¡mjento
obrero. Las organizac¡ones ¡nternac¡onares de trabajadores: ros debates en er movimrento obrero.
Las formas del discipl inamiento social: darwinismo social y l iberal¡smo.
Revolución y guerra. Europa antes de Ia 1ra guerra mundiar: nacionarismo, armamentismo e
imper¡al¡smo. El desarrol lo del confricto y sus consecuencias inmediatas. La revoruc¡ón Rusa: ei
proceso revolucionario y la construcción de un estado de nuevo t ipo.

Unidad fl: Crisis y tensiones en la entreguerra , Lgi.a-j,g4s.
Los acuerdos de la posguerra: eltratado de Versalles.
EI l iderazgo de EE. UU. La cr¡sis mundial de 1930. EINew Deal.
Los regímenes totalitarios: fasc¡smo, nazismo, estalinismo.
La segun4a Guerra Mund¡al.
Los acuerdos de posguerra y el nuevo orden mundial
Guerra fría y anticomunismo. la doctrina de seguridad nacional en América Latina.

Unidad lll: De la cuerra fría alfin del mundo bipolar
El proceso de descolonización de Asia y África. Los países del Tercer Mundo y La Const¡tución del
Movimiento de los No Alineados,
La guerra fla y sus contextos: la div¡sión alemana, La Revolución Ch¡na, La Guerra de Coreá, !a
guerra de Vietnam (1959 a 1975).
La Revolución cubana. El confl icto árabe- israelí.  Los movimientos de l iberación nac¡onal y los
movimientos polít¡cos y culturales de las década de 1960 y 1970.
Desmembramiento de la URSS y Ia unif icación alemana.
El f in del mundo bipolar. Transnacionalización éconóm¡ca y neoliberal ismo. Debil i tamiento de los
Estados Nac¡onales, La guerra delgolfo y los conflictos en medjo oriente.


