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Contenidos organizados en unidades temáticas 

Eje 1: Aspectos teóricos 

Unidad I Conceptos clave: Historia, narración, memoria, sujeto 

Historia e 

Historiografía 

La crisis de los grandes paradigmas de la historiografía. La vuelta a la narración. 

Nuevos sujetos. Estructura y acontecimiento. Memoria, Historia y pasado reciente. 

Eje 2: Revolución, guerra y dificultades para la organización del Estado 

Unidad II Conceptos clave:  revolución, guerra, independencia, caudillismo, Estado 

De la revolución y la 

guerra a la 

conformación del 

Estado argentino 

La crisis monárquica y los cambios políticos de la revolución.  Militarización y 

guerras.  El caudillismo. La conformación del Estado en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

Los cambios económicos y sociales de la revolución. Mercado fragmentado y 

economías regionales. Nuevas formas de sociabilidad. 

 

Unidad III Conceptos clave: modernización económica, proceso migratorio, liberalismo, 

elites dominantes, fraude 

Elites dominantes e 

inserción al mercado 

mundial 

La defensa del “Orden y Progreso”. La formación del PAN, prácticas políticas y 

frentes de resistencia. 

La economía primaria exportadora en el marco de la expansión capitalista 

mundial. Política de tierras, de inmigración, de transportes y colonización. La 

industria. Los cambios en la sociedad: vida cotidiana. La cuestión social: 

migraciones y crecimiento urbano.  

 

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

 

Unidad IV Conceptos clave: legitimidad, clases medias, movimiento obrero, golpe de 

Estado 

Nuevos protagonistas 

políticos. Presidencias 

radicales 

La ilegitimidad política y la nueva ley electoral de 1912. La irrupción de nuevos 

protagonistas políticos.  

El mantenimiento del modelo y el impacto de la primera guerra en la economía 

nacional. Los conflictos obreros y la reacción del Estado.  

Las presidencias radicales. Reforma Universitaria: contexto y repercusiones en 

América Latina. El quiebre del sistema democrático en 1930. 

Cultura de élite y cultura popular. Sufragistas argentinas. El ideario del 

movimiento obrero y el rol de la mujer. 

 

Unidad V Conceptos clave: intervencionismo, nacionalismos, ISI 
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Intervencionismo, 

fraude y política 

Los proyectos políticos de Uriburu y Justo. La sistematización del fraude. El golpe 

de estado de 1943. 

Las soluciones a la crisis, Intervencionismo estatal. Industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI) 

Unidad VI Conceptos clave: populismo, redistribución, Estado empresario 

El primer peronismo Estado, política y sindicatos durante los gobiernos de Perón. Reforma 

constitucional y re-elección. Crisis y golpe de Estado de 1955. 

Estado, movimiento obrero y redistribución de la riqueza. Los planes 

quinquenales. 

La irrupción de las masas en los espacios tradicionales de las élites.  Los sectores 

medios. 

 

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

Unidad VII Conceptos clave: Desarrollismo, desperonización, movilización social 

Democracias débiles,  

proscripciones y 

autoritarismo 

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”.  

Inestabilidad económica. El desarrollismo.  Transnacionalización de la economía.  

La desperonización frustrada. Agudización de los conflictos y radicalización de la 

movilización social. Polarización ideológica en el peronismo.  

 

 

 

 

Modalidad del examen final:  

- Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen escrito deberá tener una 

resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la instancia oral, el alumno 

revisará y/o finalizará la producción escrita. 

 

Criterios de acreditación 

- Utilización de vocabulario histórico específico 

- Análisis crítico de bibliografía, fuentes históricas, videos e imágenes. 

- Calidad en la expresión oral y escrita. 

- Habilidad para la identificación de distintas variables que inciden en los procesos históricos 

y sus diversas relaciones. 

 

Elementos a presentar en la instancia del examen 

- Programa de examen de la asignatura 

- Material bibliográfico y carpeta con actividades desarrolladas durante el cursado del 

espacio curricular (diccionario, hojas, lapicera, corrector, resaltador). 

 

Bibliografía para el/la estudiante (se encuentra en biblioteca y en el blog de la asignatura) 

- Alonso, María. 2000. Historia. La Argentina contemporánea.  Buenos Aires: Aique. 

- Link al blog: https://historiadesexto2019.blogspot.com/ 
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