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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Comprender los procesos económicos, políticos, sociales y culturales que jugaron en la 

construcción del espacio argentino a través del tiempo, integrando tales dimensiones en un 

relato histórico complejo y coherente y su vinculación con el contexto internacional. 

 Reconocer, comparar y analizar de manera crítica, la coexistencia de proyectos políticos y 

económicos disímiles en el proceso histórico de conformación del estado nacional a lo largo 

de los siglos XIX y XX. 

 Analizar situaciones problemáticas identificando actores intervinientes, intereses en juego y 

las relaciones de poder que se establecen en cada período. 

 Identificar y comprender la cuestión de la hegemonía, legitimidad, conflicto y 

gobernabilidad  en Argentina. 

 Conocer y explicar la discontinuidad institucional sufrida en el país y sus consecuencias 

políticas-sociales para valorar la vigencia de la democracia y la defensa de los derechos 

humanos como pilares de la sociedad actual. 

 Iniciarse en el análisis crítico de textos y fuentes históricas aplicando estrategias de análisis 

textual. 

 Identificar y adoptar una posición crítica frente a situaciones de violación a los derechos 

humanos y toda forma de discriminación (etaria, étnica, de género, clase, ideológica) que 

atente contra la dignidad de los sujetos y la justicia a lo largo de la historia argentina. 

 Saber leer comprensivamente para darle sentido e interpretar críticamente la información 

trabajada desde diferentes fuentes: bibliografía, documentos, fotografías, estadísticas, 

testimonios, textos literarios, trabajos de divulgación, caricaturas, medios audiovisuales, 

periódicos, películas. 

 Desarrollar habilidades comunicativas, para la búsqueda de información, resolución de 

problemas y destrezas para organizar y comunicar correctamente la información recibida en 

diferentes formatos. 

 

BLOQUE 1: La ruptura del orden colonial y las dificultades para la organización del Estado 

centralizado 1810-1860 

Unidad 1. Crisis del 

orden colonial y 

revolución. 

Dificultades para 

centralizar el poder. 

Producción y reproducción socioeconómica: Los cambios económicos de 

la revolución. Librecomercio. La larga espera. Diferenciaciones regionales. 

Producción y reproducción sociocultural: Los cuestionamientos ideológicos 

a la monarquía. Discusiones entre liberales y conservadores. Nuevas formas de 

sociabilidad. El papel de las mujeres en el siglo XIX. 

Formas de organización sociopolítica: Los cambios políticos de la 

revolución. Las guerras. Militarización de la sociedad. El caudillismo y las 

luchas internas. Los impedimentos de una centralización del poder estatal. 

Proyectos políticos alternativos: federalismo/centralismo. Buenos Aires y la 

Confederación. La hegemonía porteña: los debates por la nacionalización de 

la aduana y la federalización 

 

 

 

 



BLOQUE 2: El orden liberal y las economías primarias exportadoras (1860-1916) 

Unidad 2: La 

construcción del 

Estado Nacional y la 

Argentina moderna. 

Producción y reproducción socioeconómica: Economía primaria 

exportadora. Transformaciones en el territorio. Incorporación al mercado 

capitalista mundial. Debilidades. 

Producción y reproducción sociocultural: Discusiones entre liberales y 

conservadores. La cuestión social. Anarquistas, socialistas y sindicalistas. 

Nuevas formas de sociabilidad. El papel de las mujeres en el siglo XIX. 

“Orden” y “Progreso”. “Civilización” y “Barbarie”. El discurso positivista 

como fundamento del orden social y político impuesto 

Formas de organización sociopolítica: Los rasgos de la estaticidad; las vías 

mediante las cuales el Estado ejerce su poder sobre la sociedad (cooptativa, 

represiva, material e ideológica).  

La centralización de la autoridad estatal: el uso de la fuerza y la creación del 

consenso. La subordinación de los caudillos del interior y la captación de los 

dirigentes provinciales al gobierno nacional.  

Transformaciones políticas, económicas y sociales durante las presidencias 

de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Leyes, medidas, objetivos de cada 

gobierno. 

El modelo oligárquico. Democracia restringida. 

BLOQUE 3: Crisis del consenso liberal y nuevos protagonismos políticos (1916-1955) 

De la democracia ampliada a la democracia de masas 

 

Unidad 3: El fin del 

régimen liberal- 

conservador y las 

presidencias 

radicales 

Conceptos clave: legitimidad, democracias ampliadas, movimiento obrero, 

golpe de Estado 

 

 

Producción y reproducción socioeconómica: El mantenimiento del modelo 

y el impacto de la primera guerra en la economía nacional. Los conflictos 

obreros y la reacción del Estado. 

Producción y reproducción sociocultural: cultura de élite y cultura 

popular. El ideario del movimiento obrero y el rol de la mujer. 

Formas de organización sociopolítica: La ilegitimidad política y la nueva 

ley electoral de 1912. La irrupción de nuevos protagonistas políticos. Las 

presidencias radicales y la ampliación ciudadana. Reforma Universitaria 

El quiebre del sistema democrático en 1930. 

Unidad 4: 

Intervencionismo, 

fraude y política 

Conceptos clave: intervencionismo, nacionalismos, ISI 

 Producción y reproducción socioeconómica: las soluciones a la crisis, 

Intervencionismo estatal. Industrialización por sustitución de importaciones 

(ISI) 

Producción y reproducción sociocultural: los nacionalismos en el marco 

del triunfo de los totalitarismos en Europa. Movimiento obrero y Estado. 

Formas de organización sociopolítica: Los proyectos políticos de Uriburu 

y Justo. La sistematización del fraude. El golpe de estado de 1943. 

 

 

 



Unidad 5: El primer 

peronismo 

Conceptos clave: redistribución, democracia de masas,  Estado empresario 

 Producción y reproducción socioeconómica: Estado, movimiento obrero y 

redistribución de la riqueza. Los planes quinquenales. Intervención – 

Industrializaciòn. 

Producción y reproducción sociocultural: la irrupción de las masas.  en los 

espacios tradicionales de las élites.  Los sectores medios. Educación. 

Formas de organización sociopolítica: Estado, política y sindicatos durante 

los gobiernos de Perón. Reforma constitucional y re-elección. Crisis y golpe 

de Estado de 1955. 

 

BLOQUE 4: Gobiernos democráticos y dictaduras (1955-1983) 

De la inestabilidad política al terrorismo de Estado 

Unidad 6: De la 

Revolución 

Libertadora al 

segundo peronismo 

Conceptos clave: Desarrollismo, desperonización, movilización social 

 Producción y reproducción socioeconómica: Inestabilidad económica. El 

desarrollismo.  Transnacionalización de la economía. 

Producción y reproducción sociocultural: la desperonización frustrada. 

Agudización de los conflictos y radicalización de la movilización social. 

Jòvenes y política. Polarización ideológica en el peronismo. 

Formas de organización sociopolítica: De la “Revolución libertadora” al 

gobierno de Frondizi. Los planteos militares y la caída de Frondizi. El 

gobierno de Illia. La reorientación militar y la “Revolución argentina”. El 

regreso de Perón y su retorno al poder. El golpe cívico-militar de 1976. 

Unidad 7: Dictadura 

y terrorismo de 

Estado 

Conceptos clave: terrorismo de Estado, violaciones a los DDHH, 

democracia y apertura económica. 

 Producción y reproducción socioeconómica: crisis e hiperinflación. 

Concentración económica. El plan económico de Martínez de Hoz. 

Desindustrialización y crisis. 

Producción y reproducción sociocultural: La cultura bajo el terrorismo de 

Estado. La lucha por los Derechos Humanos. 

Formas de organización sociopolítica: El “Proceso de Reorganización 

Nacional”. La aplicación del terrorismo de Estado. La guerra de Malvinas y 

el final de la dictadura. El retorno de la democracia. 

BLOQUE 5: Gobiernos democráticos: de la euforia al desencanto (1983-2001) 

Unidad 8: 

Gobiernos 

democráticos y 

disciplinamiento 

económico 

Producción y reproducción socioeconómica: crisis, deuda externa e 

hiperinflación. Concentración económica. El plan económico de Menen. 

Neoliberalismo, desindustrialización y crisis. 

Producción y reproducción sociocultural: La cultura bajo la democracia. 

De la euforia al desencanto. La lucha por los Derechos Humanos. 

Formas de organización sociopolítica: Alfonsinismo- Menemismo. Crisis 

de Representación. 

 

 

 

 



Documentales/películas trabajadas: 

 

 Revolución. El cruce de los Andes. 

 Camila. 

 Historia de un país. Canal Encuentro. Capítulo: La conquista del desierto 

 La Nave de los locos. 

 Historia de un país. Canal Encuentro. Capítulo: El modelo agroexportador. Y Cap. La 

inmigración.  

 Fragmentos de: La Patagonia Rebelde. 

 Historia Argentina La década infame. Colección Colegio Nacional de Buenos Aires. 

 Historia Argentina Peronismo. Colección Colegio Nacional de Buenos Aires. 

 Película Eva Perón. 

 Trelew 

 Garage Olimpo 

 Memoria del Saqueo. 
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Alonso, María. 2000. Historia. La Argentina contemporánea.  Buenos Aires: Aique. 

Ansaldi Waldo y otros. 2009. Argentina. La construcción de un país. Buenos Aires: Sudamericana 

(selección de fragmentos). 

Andújar, Andrea y otros. 2011. Historia Argentina y el mundo. La primera mitad del siglo XX. Buenos 

Aires. Santillana. Saber es Clave. 

Andújar, Andrea y otros. 2012. Historia Argentina en el contexto Latinoamericano y mundial (1850 

hasta nuestros días). Buenos Aires. Santillana. Saber es Clave. 

Barral, María Elena y otros. 2000. Historia de la Argentina, siglos XVIII, XIX y XX. Buenos Aires: 

Estrada. 

Lettieri, Alberto y Laura Garbarini. 2001. Las revoluciones atlánticas (1750-1820). Buenos Aires: 

Longseller. 

Lobato, Mirta y Juan Suriano. 2000. Atlas Histórico. Buenos Aires: Sudamericana, (selección de 

fragmentos). 

 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 
 

 Capacidad de seleccionar, jerarquizar y organizar los saberes; 

 Capacidad para vincular los conceptos a casos y situaciones cotidianas concretas; 

 Identificar y tomar postura frente a situaciones de violación a los derechos humanos a lo largo de 

la historia argentina;  

 Capacidad de análisis e integración de diversas fuentes de información y el establecimiento de 

explicaciones multicausales para la interpretación de procesos sociales; 

 Comprensión y análisis crítico de los procesos sociales, económicos y políticos estudiados 

identificando actores, intereses en pugna y estrategias de lucha; 

 Capacidad para identificar y establecer rupturas y continuidades en las problemáticas políticas, 

económicas y sociales de la democracia argentina; 

 Capacidad para organizar la información obtenida a través de cuadros comparativos, esquemas, 

redes conceptuales, informes escritos, powers, videos, con fundamentación teórica en las 

definiciones, planteos y producciones; 

 La revisión crítica de los propios prejuicios y/o estereotipos y la capacidad argumentativa y 

respeto por las opiniones diferentes, hacia los pares, la docente y el resto de la comunidad 

educativa. 



 

 


