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I. FUNDAMENTACIÓN
Los contenidos presentes en Historia de la Argentina contemporánea contemplan los cambios que ha
sufrido la disciplina histórica a través del tiempo.
Durante los años 60 y principios de los 70, las distintas versiones de la Historia económica y social
constituían las especialidades centrales en el conocimiento histórico.
Simultáneamente, otros historiadores desarrollaron líneas de investigación sobre la transición al modo
de producción capitalista y la industrialización, generando numerosas polémicas con otros historiadores.
La expansión de la Historia social y económica fue alentada también por las transformaciones que
estaban teniendo lugar en otras Ciencias Sociales, que comenzaban a reconocer, quizás parcialmente,
la importancia de prestar atención a la dimensión histórica en sus dimensiones específicas, como por
ejemplo la Geografía, la Economía y la Sociología.
En los últimos veinte años los grandes relatos del pasado fundados sobre matrices económicos-sociales
comenzaron a declinar y las aproximaciones acotadas y altamente específicas fueron tomando su lugar.
Al mismo tiempo, los historiadores comenzaron a prestar atención a ciertas dimensiones de la vida
humana. Así retomaron nuevo impulso especialidades tradicionales desprestigiadas en otros años y
surgieron otras nuevas: la Historia de las mentalidades, la del imaginario colectivo, la Historia cultural e
intelectual, la Historia de las ideas.
En los últimos tiempos, también ha sido recuperada la Historia de la política renovada que se maneja en
la larga duración y presta atención a las dimensiones sociales de su objeto de estudio, convirtiéndose,
en muchas ocasiones, en uno de los ejes centrales de las historias nacionales que producen los
historiadores.
Paulatinamente, y con ritmos diversos, se han ido bosquejando otros terrenos: la perspectiva de género
y la Historia de las mujeres; la Historia de los jóvenes; la Historia de la vida privada; la Historia de la
familia.
El presente programa, contiene todas estas miradas para su abordaje a partir de un eje vertebrador, a
saber, la construcción y consolidación del Estado centralizado en nuestra historia nacional.
Numerosas corrientes de la teoría política contemporánea, consideran que la existencia de un Estado
centralizado depende de que, previamente, un determinado grupo social o una alianza social logren
imponer su dominación sobre el conjunto de la sociedad. De esta forma el protagonismo de las
relaciones económicas y sociales sólo es comprensible si junto a ella se analizan las relaciones de
dominación y políticas.
Durante la primera mitad del siglo XIX, la inexistencia de un Estado centralizado en las Provincias
Unidas estuvo relacionada con la ausencia de un grupo social con poder económico y político suficiente
para imponer su autoridad sobre el conjunto de los habitantes del territorio y exigir su obediencia.
Durante las tres presidencias constitucionales que se sucedieron entre 1862 y 1880, se desarrollaron
dos procesos fundamentales que confluyeron en la definitiva unificación del Estado nacional. En efecto,
la consolidación de una nueva alianza social integrada por grupos terratenientes de todas las provincias
y comerciantes interesados en organizar la producción agropecuaria para responder satisfactoriamente
a las demandas de un mercado internacional en expansión, sumada a la creación de instituciones
estatales que posibilitaran liquidar las oposiciones internas, imponiendo un ordenamiento jurídicopolítico sobre el territorio nacional que garantizara la expansión de las relaciones sociales de producción
capitalista y la plena integración del país en la división internacional del trabajo, constituyeron el motor
para la organización de las bases materiales del Estado Nacional Argentino.

Además de producir una profunda transformación de la sociedad, instaurar el orden significó dotar de
una vida real a ese Estado nacional, lo que en palabras de Oszlak, implicaba una ...“soberanía externa
indisputada: autoridad institucionalizada en todo el ámbito territorial, respaldada por el control
monopólico de la coerción, diferenciación e integración del aparato institucional y centralización jurídicalegislativa, creación simbólica del consenso como fundamento legitimador de la supremacía del estado
sobre toda otra instancia de poder alternativo. Tales los senderos por recorrer, las cuestiones por
resolver, en el unívoco proceso de “ordenar” la sociedad y llenar de contenidos los atributos del Estado”.
De allí la necesidad de analizar el conflictivo y simultáneo proceso de constitución del Estado nacional,
de incorporación de Argentina al mundo y la conformación, hacia fines del siglo XIX, de una nueva
sociedad.
Del mismo modo se hace pertinente el análisis del Estado como agente de modernización y progreso
junto al fluctuante panorama de las coyunturas internacionales ya que la historia argentina debe ser
estudiada en relación al orden mundial del que forma parte y al que se integra definitivamente a fines
del siglo XIX. Por esta razón, las crisis globales del capitalismo han sido el marco de reformulaciones y
readaptaciones locales.
El desarrollo de la economía agroganadera-exportadora trajo inmigrantes que generaron nuevas formas
de conflicto y el surgimiento de nuevos partidos políticos lo que ubica en nuestro centro de atención los
orígenes de los sectores medios y populares, la formación de la clase obrera; sin dejar de lado la
expresiones culturales, las prácticas políticas participativas y el lento proceso de la constitución de la
ciudadanía en el período analizado.
II. OBJETIVOS
Generales
Valorar el conocimiento histórico como una herramienta para comprender el presente y repensar el
futuro.
Analizar las sociedades como generadoras de cambios y continuidades a través del tiempo y del
espacio.
Contextualizar un hecho, una situación o un problema, relacionándolo con las diferentes dimensiones de
la realidad social (multicausalidad).
Utilizar apropiadamente el vocabulario específico en la expresión oral y escrita, construyendo
argumentaciones debidamente fundadas.
Desarrollar la capacidad de leer, analizar y comparar mapas, gráficos, artículos periodísticos, imágenes
y películas.
Valorar crítica y reflexivamente las continuidades y transformaciones de la cultura en el marco de la
sociedad argentina contemporánea y valorar la identidad y las culturas nacionales y regionales,
reconociendo y valorando otras culturas.
Incentivar el trabajo en grupo, la cooperación, la solidaridad entre los compañeros, y el compromiso
frente al aprendizaje.
Específicos
Considerar de manera crítica los principios teóricos y metodológicos de las interpretaciones/
explicaciones que han sido y son propuestas para avanzar en la comprensión del desenvolvimiento
histórico de las sociedades contemporáneas.
Incentivar la búsqueda de nuevos interrogantes acerca del funcionamiento de las sociedades, de las
lógicas del poder, analizando cambios, rupturas y permanencias.
Desarrollar la capacidad de analizar, comprender, comparar y argumentar a partir de literatura
específica de las ciencias sociales.
Practicar el debate para la explicación de las problemáticas, a través de argumentaciones que se
apoyen en lecturas analizadas.
Planificar y realizar investigaciones escolares sobre procesos históricos y sociales de la Argentina
contemporánea.
III. CONTENIDOS
UNIDAD I. La era del capitalismo. La Segunda fase de la Revolución Industrial y la división internacional
del trabajo. La economía-mundo y la relación centro-periferia. La primera crisis del capitalismo. La
expansión colonial y el imperialismo moderno: imperios formales; imperios informales. Las ideologías y
el pensamiento político (desde fines del siglo XVIII hasta 1914).

UNIDAD II. El ciclo del liberalismo oligárquico. Conceptualización de la oligarquía en América Latina.
Los orígenes de la formación del Estado nacional y sus diversas modalidades de penetración a nivel
provincial. Las relaciones entre Buenos Aires y el Interior. El proceso de formación de un mercado de
tierras, de mano de obra y de capitales. El genocidio de las comunidades originarias. Los ciclos
productivos. El espacio rural y sus conflictos. La crisis de 1890: coyuntura política y económica. El
surgimiento de alternativas al Régimen.
UNIDAD III. La era de las catástrofes. El camino hacia la Primera Guerra Mundial. Nacionalismos,
rivalidades y sistema de alianzas. Los cambios en el orden internacional. El mundo entre las dos
guerras mundiales. La revolución bolchevique y la construcción del socialismo en Rusia. La crisis de
posguerra y la reformulación del capitalismo liberal.
UNIDAD IV. El ciclo del liberalismo democrático. Las respuestas de la oligarquía a la crisis de
dominación y de representación. La apertura del espacio democrático. La experiencia radical y su
relación con la protesta obrera. La cuestión de género en el mundo del trabajo. Repercusiones de la
crisis de posguerra en la Argentina.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El trabajo en el aula partirá de una presentación de los docentes del tema, para luego proceder a
lecturas con guías de trabajo que ayuden a analizar los textos. El rol de los docentes en esta instancia
es la de acompañar al alumno en la tarea de comprensión de los textos.
Para comenzar un tema habrá textos de características informativas, y luego textos u otros materiales
como reportajes fílmicos que sirvan como disparadores para el análisis más en profundidad.
Se recurrirá a diversos tipos de materiales y fuentes históricas, que no necesariamente sean sólo las
que aportan los docentes, sino que se valorará de manera positiva los que los alumnos adicionen a
partir de su interés.
Se trabajará en grupos que analicen y debatan las problemáticas. Se pedirá que los grupos produzcan
textos que sinteticen sus planteos. Que exponga –cada grupo- a los demás lo que han trabajado,
buscando nuevos debates en el grupo total, en donde los argumentos que desarrollen los alumnos se
sostengan con fundamentaciones claras. El rol de los docentes en esta instancia es la de incentivar la
curiosidad y la reflexión histórica, ayudar a dudar de las certidumbres previas, a la construcción de
planteos que expresen lo que los alumnos quieren decir, mediar en las discusiones, aclarar dudas sobre
la información y evaluar la actitud y el grado de participación individual en estos momentos grupales.
En síntesis, las actividades que se propondrán, son:
Análisis e interpretación de bibliografía específica para el planteo de problemas.
Análisis de documentos, películas, pinturas, etc.
Debates grupales para la resolución de problemas.
Realización de informes individuales y grupales.
V. EVALUACIÓN
La evaluación constituye un elemento clave de la organización y diseño de las prácticas docentes,
convirtiéndose en herramientas para mejorar el aprendizaje. En esta Instancia deben ser reconocidos
los logros y los esfuerzos de nuestros alumnos promoviendo el compromiso que presentan nuestras
aulas heterogéneas. Es relevante preguntarnos que pretendemos que aprendan nuestros alumnos,
pensando en la posibilidad que las prácticas evaluativos sean instancia reales de aprendizaje.
Es necesario establecer indicadores que permitan recoger información sobre el tipo de vínculos
establecidos, el nivel de conceptualización alcanzado, lecturas desarrolladas, expresión oral y escrita,
observación, interpretación, análisis y comprensión de relaciones, reformulación de la información y
construcción de discursos propios.
Procedimientos de evaluación:
Participación en clase.
Planteo de dudas e intereses de los alumnos.
Producciones escritas individuales y / o grupales.
Desarrollo de la oralidad a través de distintas situaciones.
Comunicación con sus pares de información específica.

Exposición de informes parciales.
Debate de ideas.
Defensa de trabajos monográficos.
Coloquios.
Se tendrá en cuenta:
Presentación correcta y completa de la carpeta de trabajo.
Cumplimiento en tiempo y forma de las actividades requeridas.
Comprensión de consignas.
Coherencia y claridad conceptual.
Fundamentación de respuestas.
Empleo de vocabulario específico.
Actitudes de responsabilidad y compromiso hacia la materia individual y grupal.
Actitudes de respeto y solidaridad dentro del grupo.

VI. RECURSOS AUXILIARES
Para el abordaje de las ideas eje que estructuran el programa de quinto año los alumnos consultarán
fuentes escritas que involucren las diferentes temáticas a tratar: fragmentos, documentos, artículos
bibliográficos, recortes periodísticos y humorísticos, gráficos, etc. Se trabajará también con materiales
no convencionales para el estudio de la Historia en relación a la conformación de la sociedad argentina
en el siglo XX: fuentes literarias, visuales (fotografía, pinturas), audiovisuales (cine-ficción,
documentales y televisión) y musicales.
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