PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA: Argentina Contemporánea
PLAN: Bachillerato en Gestión de las Organizaciones
PROFESOR/A: M. Fabiana Fitipaldi
CURSO: 5°

DIVISIÓN: Gestión

CICLO LECTIVO: 2017

OBJETIVOS DE APROBACIÓN:
-

Conocer, analizar y relacionar los contenidos básicos de la asignatura

-

Valorar la importancia de la Historia argentina como instrumento para el fortalecimiento de
la Democracia.

CONTENIDOS:
Unidad I: La República oligárquica (1880-1930)
El contexto mundial en la segunda mitad del S.XIX. La segunda fase de la Revolución Industrial. Los
cambios políticos, sociales e ideológicos. El orden conservador de los 80. La democracia restringida.
El modelo agroexportador y la incorporación de la Argentina en el mercado mundial. La inmigración
y las transformaciones sociales y culturales. Crisis del modelo: revolución del 90.
Surgimiento de la U.C.R. La ley Sáenz Peña. La llegada del Radicalismo al poder y el ascenso de las
clases medias. Conflictos sociales. La crisis internacional. El golpe de estado de 1930 y el fin del
modelo agroexportador.
Unidad II: La restauración conservadora (1930-1943)
Argentina frente a la crisis internacional. Nuevo modelo económico: Industrialización por sustitución
de importaciones. El cambio en el rol del Estado. El golpe de estado: importancia y alcances en la
vida institucional. La restauración conservadora: fraude y corrupción. Los cambios sociales:
migraciones internas.
Unidad III: La experiencia populista (1945- 1955)
El contexto mundial. El Estado benefactor. La Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. La
Revolución de 1943. El ascenso de Perón. El año 1945. El significado del 17 de octubre. El peronismo
en el gobierno: movimiento y doctrina peronista. La prosperidad de la economía y los cambios
sociales: el ascenso de la clase trabajadora. La ampliación de la participación política. Los problemas
económicos y el comienzo de la decadencia. Opositores. Caída del Peronismo.
Unidad IV: Inestabilidad política y Fuerzas Armadas (1955-1976)
El gobierno de la “Revolución Libertadora”. Cambios políticos y económicos. Proscripción del
Peronismo. La división del Radicalismo: el gobierno de Frondizi. Proyecto de un modelo de país: el

Desarrollismo. Conflictos políticos y “planteos militares”. Azules y colorados. Gobierno de Illia.
Economía, cultura y sociedad en los ’60. La “Revolución Argentina”. De Onganía a Lanusse. El retorno
de Perón
Unidad V: El proceso de reorganización nacional y el retorno de la Democracia (1976- actualidad)
El golpe de 1976 y la doctrina de la seguridad nacional en el contexto del mundo bipolar:
consecuencias políticas, institucionales y sociales de su aplicación. El plan económico de Martínez
de Hoz. La guerra de Malvinas. Decadencia y caída. Transición a la Democracia. El juicio a las Juntas.
Los partidos políticos: reconstrucción de la vida institucional. Problemas económicos. Conflictos
sociales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MODALIDAD:
Evaluación escrita basada en actividades de lectura y comprensión de textos.
Evaluación oral basada en la defensa de los contenidos expresados en forma escrita.
Se tendrá en cuenta la presentación de la carpeta completa y el cuadernillo utilizado en clase
BIBLIOGRAFÍA
Cuadernillo de textos y actividades confeccionado a partir de fotocopias seleccionadas a lo largo del
ciclo lectivo.

