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La restauración conservadora en la Argentina en el mundo en crisis y en guerra

UNIDAD  N° 1   LA GRAN DEPRESIÓN DE 1930 Y LA CAÍDA DE YRIGOYEN
La crisis de la década del treinta y la Segunda Guerra Mundial. Regímenes autoritarios (fascismo, 
nazismo, stalinismo, franquismo): La Alemania nazi. El socialismo stalinista. La guerra civil 
española. Los genocidios.

UNIDAD  N° 2   LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA EN ARGENTINA 1930-1943
El golpe de 1930. Proscripción del radicalismo, el ejército en la política. Fraude electoral. 
Presidencia de Justo. Reacciones frente a la crisis mundial: Estado interventor y sus nuevas 
funciones sociales y económicas en Argentina y el continente Americano. La industrialización por 
sustitución de importaciones. Migraciones internas y el crecimiento de la urbanización. 
Organización del movimiento  obrero

La experiencia peronista del Estado de Bienestar en el contexto de la Guerra Fría

UNIDAD N° 3    BLOQUE CAPITALISTA Y COMUNISTA/SOCIALISTA Y SUS TENSIONES
Estado de bienestar y sus nuevas funciones sociales y económicas. El proceso de reconstrucción 
e integración regional en Europa.

UNIDAD  N° 4   PRIMERA PRESIDENCIA DE PERÓN.
Relaciones entre el Estado, los trabajadores y empresarios. Industrialización, mercado interno y 
cambio social. 2ª presidencia.  Cambios en la política económica. Educación y cultura peronista. 
Conflicto con la Iglesia. El golpe de 1955.

De la inestabilidad política, violencia y autoritarismo al retirno democrático en la Argentina 
y Latinoamérica en el contexto de la Guerra Fría y la globalización   

UNIDAD  N° 5  LA DEMOCRACIA TUTELADA EN EL CONTEXTO DEL TERCER MUNDO Y LA 
REVOLUCIÓN CUBANA.  
Proscripción del peronismo. Convención Constituyente de 1957. Presidencia de Frondizi: 
integración y desarrollo. Golpe de Estado de 1962, Surgimiento de organizaciones armadas. La 
modernización de la cultura y la contra cultura juvenil. La presidencia de Illía. El golpe de 1966. La 
revolución Argentina. El retorno del peronismo: 193-1976- El fin del estado de bienestar: la crisis 
del petróleo, nuevas ideas económicas y el desempleo.

UNIDAD N°6   LA DICTADURA MILITAR (1976-1983) Y EL RETORNO A LA DEMOCRACIA
La presidencia de Alfonsín en el contexto de la recuperación democrática latinoamericana. 
Renovación de los partidos políticos y participación ciudadana. Política de derechos humanos. 
Crisis de la deuda externa. Fin de la guerra fría. Desintegración de la U.R.S.S. El neoliberalismo. 
La Unión Europea. Presidencias de Menem. El plan de convertibilidad (ley 23.928). Reforma de la 
Constitución de 1994. Acuerdos de Libre Comercio. El MERCOSUR. El gobierno de la Alianza. El 
derrumbe de la convertibilidad. La crisis de 2001.   

BIBLIOGRAFÍA: 

Obligatoria: Apuntes aportados por el profesor en clase
Optativa: Matemática. Probabilidad y estadística. Ed Longseller

NÚCLEOS  DE  APRENDIZAJES  PRIORITARIOS  (N.A.P.)
 Reconocer las características de los  periodos históricos estudiados.
 Comprender los procesos causas y consecuencias de los conflictos mundiales, la 

revolución rusa, la guerra civil española y la formación de organismos internacionales.
 Desarrollar una posición crítica ante los regímenes  totalitarios. 
 Conocer causas y consecuencias de los movimientos obreros, la revolución cubana, los 

cambios del rol del Estado y la guerra fría.
 Valorar la importancia elecciones limpias y un proceso democrático libre y transparente.
 Comprender los conceptos de terrorismo de estado, democracia, dictadura, derechos 

humanos.
 Analizar las periodizaciones construidas sobre los procesos del siglo XX estudiados.


