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DISCIPLINA: HISTORIA 

CICLO LECTIVO: 2019 

CURSO Y SECCIÓN: 5° Año  “ B” 

NOMBRE DEL DOCENTE: MARINA TULA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-Correcta expresión oral y escrita. 
-Relaciones entre aprendizajes de manera coherente. 
-Capacidad de abstracción conceptual. 
-Presentación personal y cumplimiento de requerimientos legales. 

DIAGNÓSTICO 

El Modelo Agro-exportador. Concepto y elementos constitutivos. 
El Orden Político Conservador, características del régimen 
político y del sistema electoral.  
Los conflictos intra-élite y la crisis del Orden Conservador. 
Sanción de la Ley Electoral de 1912, cambios y permanencias en 
la participación política.  

 
 

EJE I 

AMPLIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. EL 
RADICALISMO EN EL PODER (1916 – 1930) 

“Democracia ampliada” y participación de los sectores medios. 
Estrategias políticas del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. La 
Reforma Universitaria de 1918. 
Consecuencias de la Primera Guerra Mundial en la economía 
agroexportadora. El impulso a la industria nacional. El comercio 
triangular con EEUU y Gran Bretaña. 
La relación entre el Estado y el Movimiento Obrero frente a la 
crisis de la economía. Entre la represión y la negociación. 
Presidencia de Marcelo T. de Alvear y la división del radicalismo. 
La segunda presidencia de Yrigoyen y la nacionalización de la 
explotación petrolera. El impacto de la crisis mundial de 1929. El 
derrocamiento de Yrigoyen: el primer Golpe de Estado en 
Argentina  

 

EJE II 

 
LA CRISIS DEL LIBERALISMO Y LA RESTAURACIÓN 

CONSERVADORA. (1930-1943) 
La restauración del régimen oligárquico bajo el influjo del 
liberalismo conservador. El fraude y el abstencionismo radical. El 
Nacionalismo anti-imperialista de FORJA. 
La crisis del modelo primario exportador, el Pacto Roca-
Runciman y la dependencia económica. La reorientación hacia el 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones y la 
intervención del Estado en la planificación de la economía.  
La lucha por la redistribución de la riqueza: la represión al 
Movimiento Obrero y la creación de la CGT en 1930. Las 
migraciones internas y la transformación de la sociedad.   
 

EJE III 

La primera presidencia de Perón: advenimiento de la denominada 
“Democracia de Masas”. Populismo: teorías interpretativas sobre 
el surgimiento del Populismo en A.L. 
Intervencionismo estatal y nacionalización de la economía. Primer 
Plan Quinquenal: industrialización y política mercado-internista. 
El impacto de la Segunda Guerra Mundial en las economías 
Latinoamericanas. Consolidación del modelo I.S.I. e incremento 
de la intervención estatal en las economías. 
Cambios en el mercado internacional y crisis económica: el 
Segundo Plan Quinquenal. La apelación al capital extranjero y la 
reacción de la oposición. Crisis política y Caída del Peronismo 
Los Populismos Latinoamericanos: Brasil: Getulio Vargas y el 
Estado Novo; México: Lázaro Cárdenas y la reforma agraria 
 

EJE IV 
LA GUERRA FRIA Y SU IMPACTO EN AMERICA LATINA (1945 -

1960) 
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Consolidación del Bloque Capitalista y Hegemonía 
estadounidense: la Doctrina Truman, el Plan Marshall y la 
O.T.A.N. Consolidación del Bloque Socialista: La Kominform, el 
COMECOM y el Pacto de Varsovia.  
Hegemonía regional de los EE.UU luego de la Segunda Guerra 
Mundial: Panamericanismo, Conferencias Panamericanas. Los 
países No Alineados y la Descolonización. 
La CEPAL y la profundización de la industrialización en las 
economías latinoamericanas. La Teoría de la Dependencia.  
La Revolución Cubana y su impacto en Latinoamérica: la 
Radicalización de los movimientos populares y las organizaciones 
armadas. El fracaso de la vía pacífica al Socialismo: el caso 
chileno. La Doctrina de Seguridad Nacional y la noción de 
“Fronteras Ideológica”. 
 

EJE V 

ALTERNANCIA DE GOBIERNOS CÍVICOS Y MILITARES 1955-
1969 

La Revolución Libertadora de 1955, la proscripción del 
peronismo y la “desperonización” de la sociedad. La resistencia 
peronista. El papel político de las organizaciones sindicales 
peronistas. 
Arturo Frondizi y la experiencia desarrollista en Argentina. Crisis 
económica y giro hacia el liberalismo. La reacción del 
Movimiento Obrero. 
La democracia tutelada y la crisis del gobierno de Arturo 
Frondizi. Gobierno de José M. Guido. Disputas en el interior de 
las FF.AA por la intervención en el sistema político. 
El gobierno de Arturo H. Illía 1963 -1966.  El reformismo 
nacionalista en la economía y la Reforma de la Ley de 
asociaciones profesionales. Intentos de disciplinamiento de los 
actores sociales colectivos y su fracaso. 
Revolución Argentina y el tiempo político: conformación del 
Estado Burocrático Autoritario. El tiempo económico: el plan de 
KrieggerVasena. Repercusiones en el Movimiento Obrero. 
El sindicalismo clasista de Agustín Tosco “El Cordobazo” 29 de 
mayo de 1969. Caída del Gobierno de Onganía. 
 

Bibliografía de consulta para el 
alumno 

-Andújar, Andrea y otros (2011): Historia Argentina y del Mundo la 
Segunda Mitad del siglo XX, Editorial Santillana, Buenos Aires. 
-  Alonso, M y Vázquez, E (2000): Historia Argentina 
Contemporánea (1852 -1999), Edit. Aique, Bs. As. 
-  ALONSO, M y otros (2006): Historia. El Mundo Contemporáneo. 
Edit. Aique, Bs. As. 
- Apuntes de Cátedra. 

 

 


