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Objetivos del curso 
 

Historia Contemporánea tiene como objetivo primario introducir a los estudiantes 
en el conocimiento de los principales procesos de la historia del mundo contemporáneo, 
herramienta ineludible para una adecuada reflexión acerca de las estructuras y sistemas 
políticos modernos. 

En segundo lugar, debe aportar al conocimiento de una perspectiva de análisis que 
proviene de una disciplina afín a la ciencia política pero a la vez diferente, lo cual permitirá 
a los alumnos dimensionar los problemas políticos dentro de los procesos complejos e 
interrelacionados que conforman el mecanismo de abordaje histórico de la realidad social. 
Según una conocida definición de George Duby en un artículo ya clásico ("La historia 
social como síntesis"), la historia tomó como tarea la articulación entre los diferentes 
niveles analíticos de la realidad social: económico, social, político y cultural. Pero, agrega 
este autor, la historia no construye esta articulación como una simple yuxtaposición más o 
menos lógica definida a priori según algún esquema de determinación, por el contrario, 
intenta conformar hipótesis explicativas que dé cuenta de las complejas relaciones entre 
niveles que conforman los procesos históricos a lo largo del tiempo. Más allá de cualquier 
taxonomía analítica, en estos procesos los fenómenos políticos, económicos, sociales y 
culturales se confunden conformando una unidad cuya reconstrucción es, en definitiva, el 
objetivo del historiador. 
 En tercer lugar, la materia ofrecerá a los alumnos una introducción a las 
especificidades de la perspectiva histórica de análisis de la realidad social. El curso de 
historia hará hincapié en la importancia de la dimensión temporal, es decir, la conjunción 
de coyunturas y procesos cambiantes que, para los historiadores, constituye la forma más 
característica de abordar el análisis de la realidad social. En efecto: el tiempo, el transcurrir, 
la interacción entre cambios y permanencias -entre estructuras y procesos- conforman la 
base de la perspectiva de análisis de la historia. 
 Finalmente, el curso informará a los alumnos sobre algunos de los debates más 
destacados de la historiografía sobre historia contemporánea, con especial énfasis en los 
autores de la llamada "nueva historia política". Se trata de mostrar a los estudiantes que 
toda visión del pasado y todas las preguntas que se le hace al mismo, que toda 
identificación de procesos significativos y toda selección de hechos es el resultado de una 
hipótesis determinada por múltiples factores intelectuales y culturales, y no una expresión 
más o menos neutral de “lo que pasó”. En este sentido, nuestro porpio programa no es más 
que una hipótesis posible de lectura del mundo contemporáneo, parcial como cualquier 
otra, y así pretendemos que sea entendido. 
 



 
Contenidos del curso 
 

Como hemos visto, uno de los objetivo centrales del curso es introducir a los 
estudiantes en los principales procesos de la historia mundial desde lo que E. Hobsbawm 
llama la “doble revolución” (segunda mitad del siglo XVIII) hasta nuestros días. En otras 
palabras, el curso aborda el estudio de la formación del mundo capitalista y burgués, su 
desarrollo, madurez y sus sucesivas crisis y recomposiciones. También aborda las 
resistencias a dicho proceso y las iniciativas que, especialmente durante el siglo XX, 
pretendieron instalarse como alternativas a dicho sistema. 

Para lograr este objetivo, el curso se abrirá con un panorama de los que a partir de la 
Revolución Francesa se ha denominado “Antiguo Régimen”, no sólo por el hecho evidente 
de que para conocer las causas y entender las consecuencias de la doble revolución es 
preciso entender las características de la sociedad en la que dichos procesos se produjeron, 
sino también porque muchos de los procesos que decantan a partir de la doble revolución 
ya venían desarrollándose desde períodos anteriores. Luego el curso se divide en cuatro 
unidades que desarrollan estos procesos hasta los años noventa del siglo XX. Los límites de 
cada una de esas unidades toman en cuenta momentos especialmente significativos en el 
desarrollo del mundo contemporáneo. 

El programa presta especial atención al núcleo europeo ya que es a partir de ese 
núcleo que tiene su origen el proceso de conformación del mundo capitalista: es la historia 
de Europa y sus sucesivas expansiones a nivel planetario lo que transforma al capitalismo 
en un sistema mundial. En términos de Eric Hobsbawm, la doble revolución (la industrial y 
la política) es un fenómeno de naturaleza mundial, aún cuando remita a dos procesos que 
inicialmente están geográficamente localizados en un sector de Europa Occidental. Este 
programa retoma esta doble dimensión: procesos históricamente localizados en un núcleo 
geográfico específico pero que, sin embargo, tienen una indudable trascendencia mundial. 
Luego, se analizará el modo en que la estructura de este mundo capitalista irrumpen y se 
expanden sobre otras geografías. 
 
 
Programa analítico 
 
 
Unidad I: La doble revolución y la construcción de la sociedad burguesa (1760-1850). 
 
a) Los antecedentes: el mundo del “Antiguo Régimen” o la modernidad tardía (siglo XVIII) 
b) La primera fase de la revolución industrial: el papel de Inglaterra y las transformaciones 
mundiales. 
c) La Revolución Francesa: Rupturas y continuidades. Revolución burguesa y Revolución 
Francesa. La política revolucionaria. La movilización popular. La política democrática. 
d) El ciclo de las revoluciones burguesas: revolución, liberalismo, democracia y socialismo. 
e) La nueva sociedad burguesa: los residuos de la sociedad aristocrática, la nueva burguesía 
empresarial y la conformación de la clase obrera. 
 
 
 



Lecturas obligatorias: 

- Eric J. HOBSBAWM,  Industria e Imperio, Barcelona, Ariel, 1977. (“El origen de la 
revolución industrial” y “La Revolución Industrial, 1780-1840”) 

- Michel VOVELLE, Introducción a la historia de la revolución francesa, Barcelona, 
Crítica, 1984 (“La historia”) 

-LL..  BBeerrggeerroonn,,  FF..  FFuurreett  yy  RR..  KKoosseell lleecckk::  LLaa  ééppooccaa  ddee  llaass  rreevvoolluucciioonneess  eeuurrooppeeaass,,  HHiissttoorriiaa  
UUnniivveerrssaall   SSiigglloo  XXXXII,,  ttoommoo  2266,,  MMaaddrriidd,,  SSiigglloo  XXXXII,,  11997766..  ((FF..  FFuurreett::  ““ LLaa  FFrraanncciiaa  
RReevvoolluucciioonnaarriiaa””   ““ LLaa  RReevvoolluucciióónn  FFrraanncceessaa  yy  llaa  gguueerrrraa”” ))  
 
- Eric J. HOBSBAWM, La era de la revolución, Buenos Aires, Crítica, 1997 (“La carrera 
abierta al talento” “Revoluciones”). 

- E P THOMPSON: La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Crítica, 1989. 
(“Explotación”). 

M AGULHON: 1848 o el Aprendizaje de la República (traducción del la cátedra de HSG 
FFyL, UBA) 

-William H. SEWELL, Jr., “Los artesanos, los obreros de las fábricas y la formación de la 
clase obrera francesa”, en Historia Social, nº 12, Valencia, Invierno de 1992. 

 
 
 
Unidad II: Apogeo del mundo burgués  (1850-1914) 
 
a) La segunda fase de la revolución industrial. Las nuevas potencias industriales. La Gran 
Depresión, sus salidas. La expansión imperialista. 
b) El mundo burgués: la sociedad abierta al talento y a la competencia. La búsqueda de 
certidumbres en un mundo donde "todo lo sólido se desvanece en el aire".  
c) La nueva clase obrera fabril. Los sindicatos. 
d) La política: democracia liberal y democracia de masas. Los partidos políticos: el modelo 
socialdemócrata alemán. La fabricación de las naciones. El Imperialismo. 
 

Lecturas obligatorias: 

- Eric J. HOBSBAWM, La era del capitalismo (1848-1875), Barcelona, Labor, 1989 (“El 
gran «boom»” y “El mundo burgués”) 

- Eric J. HOBSBAWM, La era del imperio (1875-1914), Barcelona, Labor, 1989 (“La 
economía cambia de ritmo”) 



- Eric J. HOBSBAWM, La era del Imperio, Madrid, Labor, 1989. (“Banderas al viento. 
Naciones y nacionalismos” “La política de la democracia”). 

- W. MOMMSEN: La época del imperialismo. Europa 1885-1918, México, Siglo XXI, 
1991 (“Las ideologías políticas”) 

Adams W. P. (comp.) Los estados Unidos de América.  Siglo XXI. México. (Cap 3) 

- Dick GEARY, “El socialismo y el movimiento obrero alemán antes de 1914”, en Dick 
Geary, (comp), Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914, Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Seguridad social, 1992. 

 - Jürgen KOCKA, “Las clases medias en Europa”. (Traducción de la cátedra de HSG, 
FFyL, UBA) 

- George L. MOSSE, La nacionalización de las masas. Simbolismo político y movimientos 
de masas en Alemania desde las guerras napoleónicas al Tercer Reich. Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2007. (Cap 1 “La nueva política”) 

 
Unidad III: El mundo burgués en crisis (1914-1945). 
 
a) Un intento de restauración: el equilibrio económico de posguerra. La crisis de 1929-
1930, y las nuevas políticas: el estado intervencionista. 
b) La crisis del pensamiento liberal: nacionalismo, vitalismo, corporativismo. Las 
ideologías radicales antiburguesas. Las vanguardias artísticas. 
c) La revolución soviética y el advenimiento de los regímenes fascistas. La polarización de 
la política: la "guerra civil europea". 
 
Lecturas obligatorias 
 
- Sheila FITZPATRICK, La revolución rusa, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores de 
Argentina, 2005 (“1917 la revolución de frebrero y octubre”; “La nep y el futuro de la 
revolución” y “La revolución de Stalin”) 

- Dudley BAINES, “Los Estados Unidos entre las dos guerras, 1919-1941”, en W.P. 
Adams, Los Estados Unidos de América, Historia Universal Siglo XXI, Madrid, 1979. 

-Emilio GENTILE, La via italiana al totalitarismo.  Partido y estado en el régimen fascista 
(Caps: 4 y 5) 

-Ian KERSHAW, La dictadura Nazi. Problemas y perspectivas de interpretación. Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2004. (Cap 4 y cap 7) 

-D. ALDCROFT, “Las consecuencias económicas de la guerra y de la paz (1919-1929)” en 
M. CABRERA & otros (compiladores), Europa en crisis. 1919-1939. Pablo Iglesias, 



Madrid, 1991. 
 
-M. KITCHEN, El período de entreguerras en Europa. Alianza, Madrid, 1990. (cap 4 “La 
República de Weimar”) 
 
 
Unidad IV: Un nuevo apogeo? El mundo bipolar y su crisis (1945-1980) 
 
a) La reconstrucción del capitalismo: transnacionalización, liderazgos internacionales y 
regulación estatal. 
b) Expansión y diversificación del mundo socialista. 
c) Los procesos de descolonización y el "tercer mundo". 
d) La política bajo el signo de la guerra fría. 
e)  La sociedad: entre el consumo y el bienestar como fundamento. 
f) Una nueva crisis: reestructuración del capitalismo y fin del socialismo "real". 
 
 
Lecturas obligatorias 
 
-J. JOLL, Historia de Europa desde 1870. Alianza, Madrid, 1983. (cap. 15). 
 
-G. MAMMARELLA, Historia de Europa contemporánea (1945-1990). Ariel, Barcelona, 
1990. (selección). 
 
-Juan Carlos CARLOS PEREYRA CASTAÑARES, Historia y presente de la Guerra Fría. 
Itsmo, Madrid,1989. (cap. 1). 
 
-H. GRIMAL, Historia de la descolonización del siglo XX. IEPALA, Madrid, 1989. 
(selección). 
 
-Ernesto ISUANI: “Bismarck o Keynes: ¿Quién es el culpable?. Notas sobre la crisis de 
acumulación” en Isuani Ernesto, Lo Vuolo Rubén y Tenti Emilio, El Estado de Bienestar: 
crisis de un paradigma, CIEPP- Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1.991 
 
-R. MARTIN DE LA GUARDIA & G. PÉREZ SÁNCHEZ, La Europa del Este, de 1945 a 
nuestros días. Síntesis, Madrid, 1995. (cap. 5 y 6). 
 
-Pierre ROSANVALLON, La nueva cuestión social. Repensar el estado de providencia. 
Buenos Aires, Manantial, 1995. (cap 1 “La declinación de la sociedad aseguradora”) 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL: 
Para promocionar la materia los estudiantes deberán rendir y aprobar dos parciales escritos 
y un coloquio integrador. Para tener la posibilidad de rendir el coloquio integrador, se 



requerirá un promedio de 7 (siete) en las instancias parciales, no teniendo la posibilidad de 
rendirlo aquellos estudiantes que obtengan en alguno de los parciales una nota inferior a 6. 
Para promocionar la materia la nota del coloquio deberá ser como mínimo 7 (siete). De esta 
forma, la calificación final de la cursada para aquellos alumnos que promocionen la materia 
será la resultante del promedio entre los parciales escritos y el coloquio.  
 
 
APROBACION CON EXAMEN FINAL: 
Los estudiantes cuyo promedio de cursada fuese mayor que 4 (cuatro) pero menor que 7 
(siete) conservarán la condición de “regular”. Quienes hayan desaprobado o figuren 
ausentes en uno de los parciales escritos, deberán recuperarlo antes del fin de la cursada y 
obtener en ese examen una nota no inferior a 4 (cuatro), lo que los habilitará para acceder al 
examen final. Solo se podrá recuperar un examen parcial. Todos aquellos estudiantes que se 
encuentren en esta situación deberán rendir un examen final sobre la totalidad de los 
contenidos del programa para aprobar la materia, en las fechas estipuladas por el calendario 
oficial de la Facultad. 
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