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Fundamentación general 

Culmina con Sexto Año la propuesta de Historia para el Ciclo Orientado abordando el 

análisis de los procesos históricos mundiales, latinoamericanos y argentinos desarrollados 

en la última mitad del Siglo XX.  

La Historia argentina contemporánea es, quizás, una de las etapas fundamentales cuyo 

estudio nos permite acercarnos hacia una comprensión del presente que vivimos. Si 

pensamos a ese período como el resultado del proceso de construcción del Estado 

Argentino, cuya especificidad deriva en luchas que aparecen en el siglo XX, llegaremos a 

visualizar la importancia que le debemos otorgar. En Sexto Año, los alumnos cuentan con 

conocimientos previos y contenidos procedimentales que les permiten alcanzar cierta 

autonomía a la hora de hablar del proceso de aprendizaje de cada uno. Ante esta 

situación, la metodología aplicada intenta adaptarse a esos alumnos, que deben concluir 

el secundario con una postura reflexiva, crítica y constructivista del pensamiento y las 

acciones de los hombres. La Historia nunca es algo “dado”, es una ciencia que se 

construye, que se recrea a partir de nuevos interrogantes. Y eso es lo que se intentará 

hacer mediante el trabajo en el aula. 

 

 

 

 

 



 

Hi
st

or
ia

  /
  6

° A
ño

 

2 
 

Contenidos conceptuales 

 Unidad 1: La República conservadora. 

- La consolidación del Estado Nacional Argentino. Leyes laicas, creación del Ejército 

Nacional, “Conquista del desierto”, unificación monetaria, resolución del “conflicto de 

la capital”. 

- La República conservadora. Política conservadora y economía liberal. La oligarquía. 

- El modelo agroexportador. La incorporación de Argentina a la División Internacional 

del Trabajo. 

- La Reforma electoral de 1912. Ley Sáenz Peña.  

 

 Unidad 2: Argentina entre dos guerras. 

En esta unidad se intentará una recuperación de los contenidos que los alumnos han 

trabajado en el transcurso del Quinto Año del Ciclo Orientado, con el fin de situarlos 

dentro del proceso histórico argentino, apuntando a evitar una visión lineal del mismo. 

- Los gobiernos radicales: la Ley Sáenz Peña. Presidencias de Hipólito Yrigoyen. Las 

intervenciones federales. Las dificultades originadas por la Primera Guerra Mundial. La 

Reforma Universitaria. Las relaciones con el movimiento obrero: entre la represión y la 

negociación. El impacto de la crisis de 1929. El Golpe de Estado de 1930. 

- La “Década Infame”: la crisis del modelo agroexportador. El proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones. Las relaciones entre el movimiento 

obrero y el Estado. El “fraude patriótico”. El golpe militar de 1943 y el G.O.U. 
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 Unidad 3: El peronismo histórico. 

Orientando a los alumnos en la construcción del conocimiento, se recuperarán los 

conceptos aprehendidos acerca de las relaciones del movimiento obrero con el Estado en 

la década de 1930, para comprender el surgimiento del peronismo en la Historia 

Argentina. 

- La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. El 17 de Octubre de 1945. Las 

elecciones de 1946. 

- Las primeras presidencias de Juan D. Perón: La intervención del Estado en la 

economía: desarrollo industrial y redistribución de la riqueza. La política social y la 

figura de Eva Perón. Crisis económica. Los conflictos con la Iglesia Católica. El 

derrocamiento del gobierno constitucional.  

 

 Unidad 4: Argentina entre dictaduras y democracias. 

En esta unidad se estudiará la inestabilidad institucional de nuestro país a partir de 1955 

hasta 1983.  

- La “Revolución Libertadora” y la desperonización de la sociedad. Las Fuerzas Armadas 

en el poder y sus conflictos internos. 

-  Una nueva alternativa electoral: Frondizi y el plan económico “desarrollista”. 

Derrocamiento del gobierno constitucional. 

- Presidencia de Arturo Illia: Un gobierno sin consenso. Los intentos pro. 

- La “Revolución Argentina” y la implantación del Estado Burocrático Autoritario. El plan 

de “estabilización y desarrollo” de Krieger Vasena. La profundización del 

autoritarismo. La búsqueda de la despolitización de la sociedad. La resistencia de la 

sociedad civil: el “Cordobazo”. Agudización de los conflictos sociales. Caída de 

Onganía. 

- Conflictos dentro de las Fuerzas Armadas. Profundización de la violencia:  Surgimiento 

de grupos extremistas. La salida electoral de 1973 y el levantamiento de la 

proscripción del peronismo.   
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- El regreso de Juan D. Perón. Agudización de las divisiones en el seno del peronismo. El 

“Pacto Social”. La profundización de la crisis económica. 

- Golpe de Estado de 1976: la “patria financiera”. La represión y la violación de los 

derechos humanos. Guerra de Malvinas y profundización del debilitamiento del 

“Proceso de Reorganización Nacional”.  

- El retorno a la democracia: 1983, elecciones, presidencia de Raúl Alfonsín.  
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