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Objetivos:

• Construir conceptos significativos y específicos de la disciplina histórica
• Comprender y analizar el proceso de conformación de la Argentina reciente.
• Relacionar  el análisis de los procesos históricos locales  con los mundiales.
• Identificar la diversidad de actores sociales involucrados en los procesos históricos y sus relaciones  de 
poder.
• Analizar investigaciones y/o ensayos sobre el estado de la cuestión en torno a las      
problemáticas de la historia  argentina reciente.
•  Comprender y analizar la democracia en sus desarrollos históricos contemporáneos.
• Tomar conciencia de la historia como forma de interpretar el presente, en el marco de la 
multiperspectividad y el tiempo histórico. 

UNIDAD 1
LA ARGENTINA POSITIVISTA

• La Generación del ´80: El modelo agroexportador.
Transformaciones sociales y económicas.
El estado liberal-conservador.  El roquismo. La práctica política.
Actores sociales del período. Oposiciones al régimen. Crisis ´90.Formación de los partidos políticos.

UNIDAD 1
EL MUNDO EN CRISIS: LA EUROPA DE  LA PAZ ARMADA Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

La Paz Armada: apogeo de Europa y desarrollo de las grandes potencias. La Belle Époque.
La gran Guerra. Búsqueda de la hegemonía europea. Situación social.  El mundo en 1914.

• La Argentina en el marco de la primera Guerra Mundial: la ley Sáenz Peña y el avance de nuevos sectores 
en la política. Quiebre del sistema conservador.

La Revolución Rusa: La Revolución de 1905. La Revolución de febrero y octubre de 1917. La caída del 
zarismo.  La nueva política económica rusa. La formación del primer Estado comunista. 

UNIDAD 2
CRISIS DE LOS ESTADOS OLIGÁRQUICOS EN AMÉRICA LATINA

Los gobiernos radicales en Argentina: La llegada de Yrigoyen al poder. Presidencias de Hipólito Yrigoyen y 
Marcelo T. de Alvear.  Ascenso de las clases medias. Modelo de país ¿continuación o ruptura con el modelo 
del “régimen”? Política interna y externa.  Conflictos sociales, La problemática de la propiedad de la tierra. 
Semana Trágica.  Conflicto de la Patagonia. Reforma universitaria. Crisis mundial de 1929 y sus 
repercusiones en la Argentina. El avance nacionalista. El Golpe de Estado de 1930.

La Revolución Mexicana: La insurrección inicial. Las luchas campesinas por las tierras. Iniciativa 
contrarrevolucionaria e intervención norteamericana. El triunfo de los constitucionalistas. El legado de la 
Revolución Mexicana. 
Los Estados Unidos y la “política del garrote”.

UNIDAD 3
LA ARGENTINA CONSERVADORA

Crisis mundial del ´29.  Incidencias en Argentina



Golpe del ´30. Década Infame.  
La 2º guerra mundial. La sustitución de importaciones.

UNIDAD 4
LA ARGENTINA DE MASAS

La Argentina populista. La llegada de Perón al poder y la formación de un Estado de Bienestar en el marco 
de la 2da. Guerra Mundial.
Objetivos y situación de los principales actores sociales.
La figura de Eva Perón
Política interna: Reformas sociales y políticas.-
Los sindicatos. Las Fuerzas Armadas.
Oposiciones. La estructura de Poder.  La caída de Perón

UNIDAD 5
LA ARGENTINA en CRISIS

La Argentina en crisis.  Los golpes de Estado y la tutela militar de la democracia ficticia. 
Revolución Libertadora.
El subdesarrollo argentino según el desarrollismo.
Gobiernos de Frondizi: la experiencia desarrollista.
Nueva experiencia constitucional: Illia.
Revolución Argentina: Auge y caída del Onganiato, como proyecto político.
La resistencia peronista. Militancia y proscripción.
Actores sociales del período (Fuerzas Armadas, Iglesia, Partidos Políticos, Movimiento sindical, guerrilla). El 
mundo en la Guerra Fría. Incidencias en la Argentina.
El retorno peronista. La transición. Isabel Perón y la tutela de López Rega.
El avance armado y la represión. Crisis económica. Modelo de país.
El proceso de reorganización nacional. El terrorismo de estado. Violación sistematizada de los derechos 
humanos. La política neoconservadora de Martínez de Hoz. Guerra de Malvinas. Conflictos limítrofes.

UNIDAD 6
LA REINSTAURACIÓN DEMOCRÁTICA

La restauración democrática: Alfonsín.
Reconstrucción de los canales de convivencia en estado de derecho.
Juicio a los comandantes. Conadep.
Insurrecciones castrenses. Hiperinflación
Caída del mundo de Berlín.  La globalización.
Menem, la vuelta del peronismo. Modelo de país. Nuevos actores sociales en torno al poder en el marco de 
la aldea global.
Política de gobierno. Oposiciones. 
La importancia y valorización del estado de vida democrática.
El gobierno de la Alianza.
Derrumbe de la convertibilidad.
La crisis del 2001.
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