HISTORIA VII
HISTORIA ARGENTINA DESDE 1880 HASTA COMIENZOS DEL SIGLO
XXI
Plan 2001-Séptimo año- Vigente a partir de 2007
1. EXPECTATIVAS DE LOGRO
•
•
•
•
•

Conocer el proceso histórico de la Argentina desde 1880 hasta comienzos
del siglo XXI en el contexto americano, europeo y mundial.
Reconocer las corrientes historiográficas que investigan antiguos y nuevos
campos del pasado argentino.
Identificar las ideas, mentalidades y estrategias discursivas que
fundamentan y contribuyen a explicar las acciones de los actores sociales y
de los protagonistas.
Destacar los esfuerzos en afianzar la justicia, consolidar la paz y
promoverle respeto mutuo en la construcción del estado nacional argentino
en un espacio de libertad e igualdad en la diversidad.
Resaltar la necesidad de jerarquizar la memoria individual y social como
uno de los caminos para encontrar certezas y contribuir al desarrollo de
nuestra identidad.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES
UNIDAD 1: PAZ Y ADMINISTRACION – UN LUGAR EN EL MUNDO
1880-1916
A. El liberalismo positivista argentino. La construcción del estado nacional. El
Partido Autonomista Nacional.
Primer gobierno de Roca. Conflictos con la Iglesia Católica. Presidencia de
Juárez Celman: el Unicazo. Crisis y Revolución de 1890.
B. Desde el gobierno de Pellegrini hasta el centenario. Oposiciones al
“régimen”: orígenes y estrategias de la Unión Cívica Radical, el Partido
Socialista, el anarquismo, sindicalismo, la cuestión social y la Iglesia
Católica.
C. El final de una época: La reforma electoral del Presidente Roque Saenz
Peña
y su significado”: garantizar el sufragio y crear al sufragante”. La
República
Argentina y la Primera Guerra Mundial
D. Una nueva sociedad: Inmigración, colonización, educación. Primaria
obligatoria, autonomía universitaria, matrimonio civil, servicio militar
obligatorio. La construcción de la ciudadanía. Vida cotidiana.
E. Cuestiones y tratados limítrofes. Las relaciones exteriores. La doctrina
Drago.
F. Inversiones extranjeras; ferrocarriles, frigoríficos, obras públicas, comercio
exterior.

G. Situaciones provinciales y Córdoba entre 1880 y 1916
UNIDAD

2:
TRANSICION
HACIA
NUEVAS
FORMAS
DE
REPRESENTACIONEL ESTADO COMO MEDIADOR
1916-1930

A. Hipólito Irigoyen: su primera presidencia. El programa, las estrategias, los
conflictos y las oposiciones al gobierno radical. La reforma universitaria de
1918.
B. La evolución de la economía. Las Relaciones exteriores, la defensa de la
autodeterminación de los pueblos; la neutralidad frente a la Guerra Mundial
y la posición en la conferencia de la Paz en Versalles.
C. El gobierno de Marcelo T. de Alvear. Personalistas y antipersonalistas; los
Partidos políticos. Las relaciones exteriores. Economía, sociedad, vida
cotidiana.
D. La crisis de 1929-1930.La Segunda presidencia de Irigoyen: problemas y
oposiciones. El periodismo. La revolución del 6 de septiembre de 1930:su
significado y sus consecuencias para la sociedad y para las instituciones.
E. Córdoba entre 1916 y 1930.
UNIDAD 3: HACIA LA BUSQUEDA DE UN NUEVO LUGAR EN EL MUNDO
EN LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL - 1930-1946
A. El General José Félix Uriburu y su proyecto. Presidencias de Justo, Ortiz,
Castillo. La revolución del 4 de junio de 1943.El GOU.
Partidos políticos y sindicatos: ideas, discursos, proyectos.
Liberalismo, nacionalismo, socialismo, el avance de los totalitarismos.
La Argentina y la Segunda Guerra Mundial.
B. La Sociedad y la economía. El Pacto Roca-Runciman. El Banco Central.
La política de sustitución de importaciones. Liberalismo y regulaciones.
Cultura y vida cotidiana: el periodismo, el cine, la radio, el fútbol, la música,
el baile, el tango.
C. Córdoba entre 1930 y 1943.
UNIDAD 4: LA NUEVA ARGENTINA 1946-1955
A. Hacia una mayor participación social. Los orígenes del Movimiento Nacional
Justicialista. El primer peronismo: La primera y segunda presidencias del
General Juan D. Perón. Los objetivos y la obra del primer peronismo. Eva
Perón. El sufragio femenino. La reforma constitucional de 1949.Las
oposiciones al régimen peronista: argumentos, acciones, actores sociales y
protagonistas. Partidos políticos, sindicatos, Iglesia Católica.
B. El estado intervencionista. Las nacionalizaciones, la industrialización, el
control de cambios, la legislación, la justicia social. Producción y empleo.
Los planes quinquenales.
C. Las relaciones exteriores. La ”tercera posición”. El contexto internacional
del primer peronismo.

D. Defensores y adversarios del primer peronismo. La sociedad y la vida
cotidiana. Periodismo, radio, a televisión.
E. La crisis del primer peronismo: aspectos políticos, económicos, religiosos.
La ”revolución libertadora” del 16 de septiembre de 1955.
F. Córdoba entre 1946 y 1955.
UNIDAD 5: INESTABILIDAD INSTITUCIONAL, ECONOMICA Y SOCIAL.
VIOLENCIA Y CRISIS ( I ). 1955-1966
A. Los gobiernos de la “revolución libertadora”. Partidos políticos y sociedad
civil. La reforma constitucional de 1957.El segundo peronismo: la
proscripción y la “resistencia” Política económica, inversiones, trabajo y
producción.
B. La experiencia desarrollista: el diagnóstico, los objetivos, las estrategias. El
gobierno de Frondizi: la gestión, los conflictos políticos y sociales. La
oposición.
C. La presidencia de Illia: su programa, las estrategias, los resultados. Partidos
políticos y sociedad civil. El periodismo. La ”revolución argentina” del 28 de
junio de 1966.
D. Córdoba entre 1955 y 1966
UNIDAD 6: INESTABILIDAD INSTITUCIONAL, ECONOMICA Y SOCIAL LA
VIOLENCIA AUMENTA Y LA CRISIS NO SE RESUELVE ( II )
1966-1983
A. Desde la presidencia del General Juan C. Onganía hasta el gobierno del
General Alejandro A. Lanusse. Los proyectos políticos, sociales,
económicos. Oposiciones. Conflictos y violencia social urbana. Partidos
políticos, Sindicatos, CGT
B. Las elecciones del 11 de marzo de 1973: ”Cámpora al gobierno, Perón al
poder”. Sociedad civil y organizaciones armadas. El tercer peronismo: la
tercera presidencia del Gral. Juan Domingo Perón. La sucesión: “Mi único
heredero es el pueblo”.
C. El proceso de reorganización nacional y sus circunstancias: sociedad
Economía, partidos políticos, asociaciones gremiales, profesionales,
empresarias, organizaciones armadas. Los medios de comunicación social.
D. Objetivos y métodos del proceso de reorganización nacional. Oposiciones.
La política económica neoliberal, el incremento de la deuda externa.
Inversiones extranjeras, comercio exterior. Las relaciones exteriores.
E. La guerra de las Malvinas.
F. Córdoba entre 1966 y 1983.

UNIDAD 7: LA RESTAURACION CONSTITUCIONAL DE 1983-2001
A. Las elecciones del 30 de octubre de 1983.La presidencia de Alfonsín: sus
objetivos, sus estrategias, oposiciones. La herencia recibida. La política y
las organizaciones de derechos humanos. El Juicio a las Juntas Militares.
La semana Santa de 1987.Las Leyes de punto final y de obediencia debida.
B. Sociedad y políticas económicas. El MERCOSUR como oportunidad. El
plan Austral y la hiperinflación de 1989.La deuda externa.
C. Primer gobierno de Menem: las privatizaciones, la convertibilidad, el Pacto
de Olivos, la reforma constitucional de 1994. Las políticas neoliberales y
sus consecuencias para la sociedad. El segundo gobierno de Menem:
defensores y adversarios. La oposición, los medios de comunicación.
Conflictos políticos y sociales. Nuevos actores sociales. Desempleo y
exclusión. Nuevas formas de inseguridad.
D. Las relaciones exteriores desde Alfonsín a Menem. Alianzas tácticas y
estratégicas.
E. Una nueva sociedad: ¿ciudadanos o consumidores? .Individualismo,
Competencia, marginación.
F. El gobierno de la Alianza y la crisis de las políticas neoliberales. Las
Jornadas de Diciembre de 2001.
G. Córdoba entre 1983 y 2001
UNIDAD 8: EL NUEVO SIGLO XXI
A. La construcción de nuevos significados para el pasado, el presente y el
futuro.
B. Nuevos problemas y antiguas deudas para la sociedad argentina
C. La memoria verde en el presente y hacia el futuro: restablecer un equilibrio
ecológico.
D. Las dificultades para la reconciliación de los argentinos
E. Las enseñanzas de la historia

3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
•
•
•
•
•

Lectura e interpretación de bibliografía general, específica y fuentes
documentales.
Interpretación de datos estadísticos
Búsqueda de fuentes y asignación de significados a las mismas mediante el
proceso contextualización crítica.
Elaboración de mapas, esquemas, cuadros, argumentaciones y ensayos
sobre los diversos temas y problemas del recorrido temático.
Formulación de hipótesis para el entrenamiento en el aprendizaje de la
historia nacional a partir de la resolución de problemas.

4. CONTENIDOS ACTITUDINALES
•
•
•

Realización de aportes de nuevas significaciones para la construcción de la
Identidad Nacional en la proximidad del Bicentenario de la Revolución de
Mayo.
Valoración de los esfuerzos del Pueblo Argentino en la organización de una
vida digna y respetuosa de las diferencias con otros pueblos y culturas.
Fortalecimiento del compromiso personal con los valores constructivos de la
sociedad para la superación de los conflictos.

5. METODOLOGIA
•

Exposición dialogada. Lectura, trabajo individual y grupal en tarea de búsqueda
de
fuentes, redacción de informes, ensayos. Presentación y análisis de
casos. Utilización y confección de mapas, videos, ilustraciones. Resignificar la
relación entre historia y arte. El cine y la Historia Argentina.
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