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Objetivos generales: 

 

-Comprender la realidad nacional del presente como el resultado de un proceso 

histórico, socialmente construido. 

-Detectar en las políticas públicas, luchas sociales, modelos económicos y otros agentes 

transformadores o conservadores del orden establecido, la presencia de intereses 

sectoriales en conflicto. 

-Analizar críticamente las diferentes manifestaciones del Estado represivo, como 

expresión violenta de intereses contrapuestos a las luchas y resistencias populares 

-Analizar la magnitud de las consecuencias de la incorporación de la Argentina al 

mercado mundial como productor de materias primas. 

-Reconocer en el proyecto político triunfante en la argentina de las postrimerías del 

SXIX, la imposición de los intereses económicos de un sector de la economía, como 

intereses de la nación.  

-Detectar los alcances y limitaciones de la ley Saenz Peña y los gobiernos radicales para 

modificar el modelo vigente.  

-Observar la vulnerabilidad de un modelo económico dependiente, frente a una crisis 

del capitalismo mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos mínimos: 

 

Unidad I : Consolidación de un Estado moderno, oligárquico y agroexportador -El 

desafío al orden político, el radicalismo de la impugnación al poder. -Las consecuencias 

de la crisis mundial de 1930: restauración conservadora y fin del modelo 

agroexportador. 

 

Unidad II: El gobierno nacional y popular en la Argentina: Contexto latinoamericano. 

Interpretación del concepto de populismo. Los fundamentos ideológicos del peronismo. 



La liberación nacional. -Nuevos y viejos actores sociales y políticos La política de 

Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social .El significado del 17 de octubre. 

El movimiento obrero: apoyos y desacuerdos, la relación del peronismo y los 

trabajadores a lo largo de las dos presidencias. El papel de Eva Perón. -

Redistribucionismo económico y cambio social: La democratización del bienestar. 

Características específicas de la industrialización. La renta diferencial y la comunidad 

organizada. Propaganda peronista. La relación con los empresarios, Iglesia y Fuerzas 

Armadas. -La acción de los grupos opositores. El conflicto político-cultural. El 

bombardeo a Plaza de Mayo. -Antiperonismo, represión y resistencia. 

Semidemocracias, desarrollismo y Nueva Izquierda. Autoritarismo y liberación. 

 

Unidad II: El proyecto económico de la dictadura militar -El terrorismo de estado -Los 

movimientos de resistencia, la Guerra de Malvinas y el derrumbe -La nueva 

democracia, sus costos alcances, limitaciones y consolidación. -El neoliberalismo, 

privatizaciones y desarticulación del Estado. -La reconstrucción. 
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