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CONTENIDOS  

Unidad 1: Argentina y América latina entre las guerras mundiales  

• La Primera Guerra Mundial y sus efectos en la Argentina y en América latina. Proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones. Declive de la hegemonía británica y ascenso de la 

estadounidense.   

• Los gobiernos radicales. La primera experiencia de democracia de masas. Las presidencias de 

Yrigoyen y de Alvear. Agotamiento del modelo agroexportador.   

• El impacto de las revoluciones mexicana y bolchevique en el contexto internacional, latinoamericano 

y argentino del período de entreguerras. Reformas políticas, económicas, sociales y culturales en la 

región.    

• La crisis europea del consenso liberal. Las vanguardias y la cultura de masas.  El auge de los 

nacionalismos, los regímenes autoritarios (comunismo, fascismo, nazismo).  Crisis mundial de 1929 y 

sus consecuencias en la Argentina. El Golpe de Estado de 1930 en Argentina.  

Unidad 2: La restauración conservadora en la Argentina en un mundo en crisis y en guerra  

• Crisis mundial de la década del treinta. El New Deal en Estados Unidos. La Alemania nazi. El 

socialismo stalinista en la URSS. La Segunda Guerra Mundial. Los genocidios.  

• La restauración conservadora en Argentina (1930-1943). Proscripción del radicalismo y el ejército en 

la política. El fraude electoral. La Presidencia de Agustín P. Justo. Reacciones frente a la crisis 

mundial: el Estado interventor y sus nuevas funciones sociales y económicas en la Argentina y en el 

continente americano.   

• La industrialización en la Argentina: la sustitución de importaciones. Migraciones internas y 

crecimiento de la urbanización. La organización del movimiento obrero.  

• La Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. Impactos políticos y económicos de la guerra 

durante las presidencias de Ortiz y de Castillo.   

• Estados Unidos en América latina: intervención en la economía y en la política interna.  

• El golpe de 1943. El coronel Perón y los vínculos con el movimiento obrero. El 17 de octubre de 

1945.  

Unidad 3: La experiencia peronista del estado de bienestar en el contexto de la Guerra Fría  

• Tensiones entre los bloques capitalista y comunista. El estado de bienestar y sus nuevas funciones 

sociales y económicas. El proceso de reconstrucción e integración regional en Europa.  



• Las presidencias de Perón (1946- 1955): Las relaciones entre el Estado, los trabajadores y los 

empresarios. Industrialización, mercado interno y cambio social. La democratización del bienestar: 

salarios, consumo, ocio y vivienda. La ley del voto femenino de 1947. La Constitución de 1949. La 

segunda presidencia. Cambios en la política económica. Educación y cultura peronista. El conflicto 

con la iglesia. El golpe de 1955.  

Unidad 4: Inestabilidad política, violencia y autoritarismo en la Argentina en el contexto mundial y 

latinoamericano  

• La democracia tutelada en el contexto del surgimiento del Tercer Mundo y la Revolución cubana. La 

proscripción del peronismo. La reorganización del sindicalismo. La Convención constituyente de 

1957. La presidencia de Frondizi: integración y desarrollo. Golpe de Estado de 1962. La presidencia 

de Illia. Golpe de Estado de 1966: La “Revolución Argentina”. El retorno del peronismo: 1973- 1976.  

• Cristianismo y marxismo en América latina. La irrupción de las organizaciones armadas. La 

modernización cultural y la cultura juvenil. Movilización social y violencia política en la Argentina.   

• Golpe de Estado de 1976. El fin del estado de bienestar: la crisis del petróleo, nuevas ideas económicas 

y desempleo. Dictaduras en América del Sur: Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Terrorismo de 

Estado. El conflicto con Chile. La guerra de Malvinas.   

Unidad 5: Retorno democrático en la Argentina y en América latina en el contexto del fin de la Guerra Fría 

y la globalización  

• La presidencia de Raúl Alfonsín en el contexto de la recuperación democrática latinoamericana. 

Renovación de los partidos políticos y participación ciudadana. Políticas de derechos humanos. La 

crisis de la deuda externa.   

• El fin de la Guerra Fría. La desintegración de la URSS. La globalización. El neoliberalismo y la 

hegemonía de Estados Unidos. La Unión Europea. Las migraciones y las sociedades multiétnicas.   

• Presidencias de Carlos Menem (1989-1999). Las reformas estructurales y político-institucionales. El 

plan de convertibilidad. La reforma de la Constitución de 1994. Acuerdos de libre comercio. El 

Mercosur. Movimientos migratorios regionales y transatlánticos. El gobierno de la Alianza. 

Derrumbe de la convertibilidad. La crisis del 2001.  

  


