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PROGRAMA 

 

Objetivos 

 

- Conocer el proceso de la historia argentina de los siglos XIX y XX y su 

relación con el presente. 

- Integrar los periodos históricos particulares en el proceso global. 

- En cada periodo, explicar la interacción de los factores económicos, 

políticos y sociales. 

- Asumir una actitud crítica e interpretar los períodos históricos con 

objetividad. 

- Producir mensajes orales y escritos sobre los temas estudiados. 

- Participar en el debate áulico. 

- Asumir actitudes de colaboración, solidaridad y tolerancia. 

 

 

CONTENIDOS  

 

Eje temático 1 

Incorporación de Argentina al mercado capitalista internacional (1880-1930) 

a) La economía primaria exportadora – El crecimiento hacia afuera – 

Crecimiento urbano – Diversificación social – El régimen oligárquico – 

La generación del  ’80 – Crisis de la oligarqía. 

b) Ampliación de la ciudadanía: el radicalismo – Los actores sociales – 

Política económica de los gobiernos radicales – El impacto de la crisis 

del ’29. 

 

Eje temático 2 

Las luchas por la redistribución de la riqueza (1930-1955)  

a) Crisis económica y reconstrucción oligárquica ( 1930 – 1943 ). 

Industrialización por sustitución de importaciones – Migraciones 

internas y movimiento obrero – El fraude patriótico. 

b) El peronismo ( 1943 – 1955 ). 

La formación de alianzas enfrentadas – El 17 de octubre – La sociedad 

y el régimen político – Modelo industrialista distributivo – Crisis del 

modelo económico – El golpe del ’55. 

 

Eje temático 3 

La inestabilidad política y el estancamiento económico (1955 – 1976). 

La Revolución Libertadora – Presidencia de Frondizi – El proyecto 

desarrollista – Presidencia de Illia. 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 

- Reconocimiento de los principales conceptos de cada eje temático. 

- Composición de los textos y las exposiciones de manera clara y 

coherente. 

- Uso de vocabulario específico. 

- Participación activa en instancias de discusión. 

- Colaboración con el docente y con el grupo. 

- Presentación de los trabajos en tiempo y forma. 

- Ubicación témporo-espacial. 

- Desarrollo de posturas personales adecuadamente fundamentadas frente 

a los temas abordados.  

       

MODALIDAD DEL EXAMEN 

 

La modalidad de examen (oral o escrito) se definirá oportunamente, 

armonizando las preferencias de los estudiantes y las posibilidades de tiempo 

y espacio. 


