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HISTORIA

Programa analítico correspondiente a la Unidad Curricular

HISTORIA ARGENTINA III
Docente: Prof. Cecilia Martínez
Contacto: ceciliamartinez1990@gmail.com

Curso: 4 º año

Horas: 5 (cinco)

Correlativas regulares
H. Argentina II
H. Americana II

Cursado: Anual

Formato: Asignatura

Correlativas aprobadas
H. Argentina I
H. Americana I

A modo de presentación
El siglo XX encuentra en la historia argentina una serie de procesos diferenciados y relativamente
bien delimitados y varios ejes centrales que muestran su continuidad a lo largo del tiempo. Resulta
necesario entonces, recurrir al trabajo interdisciplinario y al abordaje de diferentes posturas
epistemológicas e ideológicas para abordar el análisis de estos procesos.
Debido a que ningún recorte es arbitrario, porque la objetividad no solo no es posible sino
tampoco deseable, no se pretende aquí apelar a un falso pluralismo y a una supuesta imparcialidad por
parte de la cátedra. La Historia siempre se estudia y transmite desde una postura teórica e ideológica
determinada. Esto implica la necesidad de poder generar las condiciones óptimas para que los estudiantes
puedan elaborar sus propios marcos teóricos de explicación a los procesos estudiados sin que le docente
renuncie a exponer el suyo.
Así, se explicita que el marco teórico de esta cátedra se identifica de manera general con los
postulados del materialismo dialéctico, del trotskismo de manera más específica y de las teorías y críticas
post y decoloniales. También, de manera más general, se tomarán elementos de entre otros la Izquierda
Nacional y del campo nacional y popular, aunque en menor medida. De más está aclarar que aunque esta
sea la postura de la cátedra, el programa incluirá una variedad de posturas que tienen como objetivo dar
a conocer distintas interpretaciones, ya sea por considerarlas válidas o para discutirlas. El objetivo último
siempre es que les estudiantes puedan adquirir un marco de interpretación amplio para formar el propio,
que puede o no coincidir con el de le docente. Conceptos como los de clases sociales, lucha de clases,
genocidio, disciplinamiento social, bonapartismo, patriarcado, colonialidad e imperialismo, entre otros
serán centrales en el dictado de la asignatura.

Objetivos
Objetivos generales:
 Generar un espacio de debate de ideas, entendiendo que el respeto por el otro es la base de un
proceso educativo inclusivo.
 Dar cuenta de los contenidos abordados de manera concreta y coherente tanto de forma oral
como escrita.
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 Elaborar marcos explicativos para los distintos procesos abordados.
 Relacionar los procesos trabajados con otros anteriores y contemporáneos, estudiados en otros
espacios curriculares.
 Promover la reflexión y la elaboración de síntesis tanto de manera individual como colectiva.
 Analizar distintos documentos históricos, contrastarlos con la bibliografía.
 Generar herramientas de búsqueda y selección de material bibliográfico y de fuentes históricas.
 Elaborar bibliografías propias respecto a temas específicos.
 Pensar la enseñanza de los contenidos abordados en el nivel secundario.
 Trabajar respecto al uso de fuentes históricas en el nivel secundario. Su selección y tratamiento.
Objetivos específicos:
 Dar cuenta de los cambios que la participación electoral masiva generó en la forma de organizar
el Estado y las nuevas disputas por el poder.
 Reconocer distintas políticas económicas, sus alcances y limitaciones. Los intereses detrás de
ellas.
 Relacionar el contexto internacional (tanto mundial como latinoamericano) con los procesos
ocurridos en el país.
 Identificar los intereses de clases, sus alianzas estratégicas y los motivos de sus
enfrentamientos.
 Reflexionar en torno al carácter “popular” de diversos gobiernos que contaron con amplio
apoyo social.
 Identificar el rol de los medios de comunicación y otros agentes de construcción de opinión
pública.
 Reconocer cambios y continuidades en las políticas estatales de DDHH.
 Establecer cambios y continuidades en las formas de organización de la lucha de clases.

Contenidos
Unidad I: De la Ley Sáenz Peña al Golpe de Estado del ‘30: democracia, clase obrera y oligarquía.
SEMANA 1: Presentación y repaso.
SEMANA 2: Conformación y ascenso de la UCR como partido de masas. El triunfo de Yrigoyen en 1916.
Los gobiernos radicales. Desarrollo económico, la relación con el mercado internacional, nuevos campos
de inversión, desarrollos provinciales. Repercusiones de la Gran Guerra y la Revolución Bolchevique en
Argentina. La relación con EEUU.






ROCK, David (1977). El radicalismo argentino, 1890-1930. Amorrortu, Buenos Aires. Cap. 5.
HALPERÍN DONGHI, Tulio (1998). “El enigma Yrigoyen”. En Prismas. Revista de Historia intelectual.
Universidad de Quilmes, Bernal.
RAPPOPORT, Mario (2013). Historia económica, política y social de la argentina 1880-2000. Emecé,
Buenos Aires. Cap 2.
DOLGOPOL, Diego Gabriel (2012). “Primeros aspectos del gobierno de Yrigoyen y la situación
internacional”. En: Revista Clases de Historia.
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QUEIROLO, Graciela. “El trabajo femenino en la ciudad de Buenos Aires (1890-1940): una revisión
historiográfica”. En: Temas de mujeres, revista del Centro de estudios Históricos e Interdisciplinarios
Sobre las Mujeres, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán. Año 1, N°1.

SEMANA 3: La oposición al radicalismo: la organización de la oligarquía y el creciente poder del ejército.
La oposición del interior, las intervenciones.





BOTANA, Natalio (1985). El orden conservador, La política argentina entre 1880-1916. Hyspamerica,
Buenos Aires. Cap. 9.
PIÑEIRO, Elena. “Las disidencias radicales durante la presidencia de Alvear”. En: Programa Buenos Aires
de Historia Política del Siglo XX. En: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pineiro2.pdf (visto
15/02/18).
BORGES, Jorge Luís. Evaristo Carriero (fragmento). varias ediciones.

SEMANA 4: Los partidos de izquierda y su organización, huelgas obreras. Los “sectores medios” y un apoyo
con límites.









Uno de los siguientes libros:
BILSKY, Eduardo (2011). La Semana Trágica. Ediciones RyR. Buenos Aires.
BAYER, Osvaldo (2009). La Patagonia Rebelde. Talleres gráficos F.U.R.I.A., Coyhaique.
CAMARERO, Hernán. (2007). A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en
Argentina, 1920-1935. Siglo XXI, Buenos Aires. Cap 2. “El asedio de las estructuras sindicales: el PCA y las
organizaciones obreras durante los años veinte”.
HOROWITZ, Joel (2015). El Radicalismo en el poder. Edhasa, Buenos Aires. Cap. 6 “Yrigoyen y el intento de
institucionalizar las relaciones con el movimiento obrero” y Cap. 7 “Yrigoyen y la incapacidad de reinstalar
el obrerismo, 1928-1930”.
ADAMOVSKY, Ezequiel. “La clase media no es un sujeto político”. Entrevista en Página 12, lunes 7 de
diciembre de 2009. En:https://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-136579-2009-12-07.html
(Visto: 17/02/18)
ADAMOVSKY, Ezequiel (2009). Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión
1919-2003. Planeta, Buenos Aires. Segunda parte “Hacia la formación de una identidad de ‘clase media’”.

Unidad II: La década infame: economía de crisis, autoritarismo y nuevas perspectivas políticas.
SEMANA 5: La reacción conservadora, golpe de Estado, la Concordancia. Las influencias del fascismo.





DOLGOPOL, Diego Gabriel (2012). “La década infame en la Argentina: 1930-1943”. En Revista Clases de
Historia.
ROUQUIÉ, Alain (1981). “Dictadores, militares y legitimidad en América Latina”. En: Crítica & Utopía.
Latinoamericana de Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos Aires. En:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20130610074923/ROUQUIE.pdf (visto: 17/02/18).
GALASSO, Norberto (2010). “Las contradicciones en el ejército durante el régimen Conservador”. En: AAVV,
La construcción de la Nación Argentina, el rol de las Fuerzas Armadas. Debates históricos en el marco del
Bicentenario, publicación del Ministerio de Defensa de la Nación, Buenos Aires. Cap IV. “1930-1943. La crisis
del modelo agroexportador y la ruptura institucional”.

SEMANA 6: El crac de 1929 ¿crisis del agro? El Pacto Roca-Runciman y el Plan Pinedo, las divisiones al
interior de la oligarquía. La industria por sustitución de importaciones, rupturas y continuidades.



RAPPOPORT, Mario (2013). Historia económica, política y social de la argentina 1880-2000. Emecé,
Buenos Aires. Cap 3.
BIL, Damián, DACHEVSKY, Fernando y KORNBLIHTT, Juan. “La ‘industrialización por sustitución de
importaciones’ en la Argentina a la luz de los datos empíricos”. En: SARTELLI, Eduardo (comp) (2011): La
crisis orgánica de la Sociedad argentina. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras UBA, Colección Libros
de Cátedra, Buenos Aires. Cap. 2.
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LLACH, Juan José (1984). “El Plan Pinedo de 1940. Su significado histórico y los orígenes de la economía
política del peronismo”. En Desarrollo Económico N°92, Buenos Aires.

SEMANA 7: El ejército y su reorganización. EL GOU. Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial.





BEN PLOTKIN, Mariano (2010). “Políticas, ideas y el ascenso de Perón”. En: AAVV, La construcción de la
Nación Argentina, el rol de las Fuerzas Armadas. Debates históricos en el marco del Bicentenario,
publicación del Ministerio de Defensa de la Nación, Buenos Aires. Cap IV. “1930-1943. La crisis del modelo
agroexportador y la ruptura institucional”.
POTASH, Roberto (2002). “Las Fuerzas armadas y la era de Perón”. En: TORRE, Juan Carlos (ed.) Nueva
Historia Argentina. Tomo 8, Los años peronistas (1943-1955). Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
RAPPOPORT, Mario (2013). Historia económica, política y social de la Argentina 1880-2000. Emecé, Buenos
Aires. Cap 3, puntos 3.9 y 3.13.

SEMANA 8: La resistencia de los partidos de izquierdas, las grandes huelgas. Las vísperas del peronismo.









CAMARERO, Hernán. (2007). A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en
Argentina, 1920-1935. Siglo XXI, Buenos Aires. Cap 3. “Huelgas revolucionarias y represión estatal: el
comunismo bajo la estrategia de clase contra clase, 1929-1935”.
LÓPEZ CANTERA, Mercedes (2014). “Criminalizar al rojo. La represión al movimiento obrero en los informes
de 1934 sobre la Sección especial”. En: Revista Archivos de la historia del movimiento obrero y la izquierda.
Año II, N° 4, Buenos Aires.
ULLIVARRI, María (2014). “Del sindicato a la central obrera en una trayectoria de provincia: Tucumán en los
años 30”. En: Revista Archivos de la historia del movimiento obrero y la izquierda. Año II, N° 4, Buenos Aires.
SUAREZ, Graciela Noelia (2013). “La represión política en Río Negro en las décadas de 1930-1940. El caso
de los anarquistas”. En: Revista Archivos de la historia del movimiento obrero y la izquierda. Año II, N° 3,
Buenos Aires.
SARTELLI, Eduardo (2007): La plaza es nuestra. Ediciones RyR, Buenos Aires. Cap. 3. “La huelga general del
36 y el 17 de octubre de 1945. La estrategia de la clase obrera y los límites del reformismo”.

Unidad III: Peronismo: ascenso, auge y golpe de Estado.
SEMANA 9: El Golpe del ‘43, las divisiones al interior del ejército.


RAPPOPORT, Mario (2013). Historia económica, política y social de la argentina 1880-2000.
Emecé, Buenos Aires. Cap. 3. Punto 3. 8.

SEMANA DE PARCIAL. UNIDADES I Y II.
SEMANA 10: Los cambios sociales, la nueva composición de la población argentina. La industrialización y
sus procesos productivos.





RAPPOPORT, Mario (2013). Historia económica, política y social de la argentina 1880-2000. Emecé,
Buenos Aires. Cap. 4.
GALANTE, Miguel Alberto (2005). “La construcción de políticas migratorias en tiempos de transición y
consolidación del primer peronismo: del nacionalismo racista a la planificación económico-social y la
promoción de la inmigración”. Revista Ciclos, Año XV, Vol. XV, N° 30, segundo semestre 2005.
ALBOY, Rosa (2008). “Ellos y nosotros”. Fronteras sociales en los años del primer peronismo”. Nuevos
Mundos Mundos Nuevos, Debates, 2008.

SEMANA 11: El viejo sindicalismo y la nueva composición de la clase obrera. La aparición de Juan Domingo
Perón en la escena política. Los partidos “obreros”.


TORRE, Juan Carlos (2014). La vieja guardia sindical y Perón. Ediciones RyR, Buenos Aires.
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KABAT, Marina. “Aportes al debate sobre los orígenes del peronismo. El caso de los obreros del calzado”.
En: SARTELLI, Eduardo (comp) (2011): La crisis orgánica de la Sociedad argentina. Editorial de la Facultad de
Filosofía y Letras UBA, Colección Libros de Cátedra, Buenos Aires. Cap. 3.
KABAT, Marina y HARARI, Ianina (2014): “Las comisiones internas bajo el peronismo clásico (Argentina
1946-1955). Conflictos en torno a su accionar y reglamentación”, Cuadernos de Historia, n° 41, Chile.

SEMANA 12: El 17 de octubre de 1945. La primer presidencia de Perón. Avances sociales. Reforma
constitucional.






GALASSO, Norberto (2003). “El 17 de octubre de 1945”. Cuadernos para la Otra Historia. Centro Cultural
Enrique Discépolo, Buenos Aires.
ROSS, Peter (1993). “Justicia social: una evaluación de los logros del peronismo clásico”. Anuario del IEHS,
VIII; Tandil.
PASTORIZA, Elisa (2008). “El turismo social en la Argentina durante el primer peronismo. Mar del Plata, la
conquista de las vacaciones y los nuevos rituales obreros. 1943-1955”. En Revista Nuevos Mundos Mundos
Nuevos. Dossier: El Peronismo revisitado: nuevas perspectivas de análisis.
HIRSCHEGGER, Ivana (2010). “El bienestar social durante el peronismo clásico. La expresión de los servicios
de salud hacia las áreas rurales de los municipios de la provincia de Mendoza (1946-1955)”. Mundo Agrario,
Centro de Estudios Históricos Rurales, FaHCE, UNLP, Vol. 11, N° 27, segundo semestre de 2010.

SEMANA 13: Reorganización de la clase obrera, la oposición de los partidos de izquierda.





TORRE, Juan Carlos (1989). “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo”. En Desarrollo
Económico- Revista de Cs. Sociales. IDEAS, enero-febrero 1989, vol 28.
PILIPONSKY, Esteban (2015). “La gran huelga azucarera de 1949 y la autonomía sindical. El consenso acerca
de la represión y la coerción”. Revista Archivos de la historia del movimiento obrero y la izquierda. Año III,
N° 5, Buenos Aires.
SALTARI, Silvana (2015). “El Partido Comunista frente al peronismo: estrategia y tácticas políticas, 19451955”. En: Revista Archivos de la historia del movimiento obrero y la izquierda. Año III, N° 5, Buenos Aires.

SEMANA 14: Desarrollo económico, industrialización e intervencionismo estatal. El Estado de Bienestar
en Argentina. La relación con la burguesía nacional. El peronismo como partido bonapartista.






BELINI, Claudio (2010). “La promoción industrial durante el peronismo. Impacto y límites de la Ley de
Industrias de Interés Nacional (1944-1958)”. Temas de Historia Argentina y Américana, N° 16, UCA.
ROUGIERO, Marcelo (2012). La economía del peronismo, una perspectiva histórica. Nudos de la Historia
Argentina, Buenos Aires. Cap. 1.
RAPOPORT, Mario (2008). “Mitos, etapas y crisis en la economía argentina”. Imagomundi, Buenos Aires.
ADAMOVSKY, Ezequiel (2009). Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión
1919-2003. Planeta, Buenos Aires. Tercera parte “La Argentina peronista”.
MURMIS, Exequiel Patricio; MUÑOZ, Roberto y VIÑAS, Nicolás (2013). “La izquierda y el peronismo: teoría
y política”. VII Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de investigaciones Gino Germani, Facultad de
Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires.

SEMANA 15: La figura de Eva Duarte y la participación femenina. El voto universal. Las nuevas políticas
familiares y de niñez.




BARRANCOS, Dora (2008). Mujeres, entre la casa y la plaza. Sudamericana, Buenos Aires. Cap. 2.
“Transformaciones”.
COSSE, Isabella (2008). “Ilegitimada de origen y vulnerabilidad en Argentina a mediados del siglo XX”. En
Revista Nuevos Mundos Mundos Nuevos.
Dossier: El Peronismo revisitado: nuevas perspectivas de análisis. En:
http://journals.openedition.org/nuevomundo/12502 (visto 16/02/18).
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BARRY, Carolina. “El Partido Peronista Femenino: la gestación política y legal”. Programa Buenos Aires de
Historia Política del Siglo XX. En: http://www.historiapolitica.com/datos/biblioteca/barry2.pdf (visto
15/02/18).
BORDAGARAY, María Eugenia. “Las anarquistas argentinas y el voto femenino (1946-1951)”.

SEMANA 16: Argentina en el contexto de la Guerra Fría. La “tercera posición” y el cuestionamiento del
imperialismo estadounidense. La crisis económica.



GALASSO, Norberto (2003). “Braden o Perón. Junio 1943 a setiembre 1945”. Cuadernos para la Otra
Historia. Centro Cultural Enrique Discépolo, Buenos Aires.
RAPOPORT, Mario y SPIGEL, Claudio (2005). Política exterior argentina. Poder y conflictos internos (18802001). Capital intelectual, Buenos Aires. Cap. 2 “Guerras mundiales, neutralidad y cambios políticos” y cap.
3 “La década peronista, ‘tercera posición’ y régimen político”.

SEMANA 17: La alianza conservadora: oligarquía, ejército e Iglesia. El bombardeo a Plaza de Mayo, el
Golpe del ‘55.


CUCCHETTI, Humberto (2003). “Algunas lecturas sobre la relación Iglesia/peronismo (1943-1955): entre el
mito de la “nación católica” y la “iglesia nacional”. Revista Confluencia, Año 1 N° 1, Mendoza.

Unidad IV: Dictaduras y lucha de clases (parte I): proscripción y resistencias.
SEMANA 17: (continuación): La “Revolución Fusiladora”, la represión y la proscripción del peronismo.
Resistencias peronistas y sindicales.




GORZA, Anabella (2011). “Mujeres, política y periodismo en los años cincuenta. La resistencia peronista a
través de los periódicos Línea Dura y Soberanía”. En, Revista Estudios, sección Mujeres, política y discursos
en Argentina y Ecuador. N° 24.
CAMARERO, Hernán (2015). “Tras las huellas de una ilusión: el Partido Comunista argentino y sus planteos
del Frente Democrático Nacional (1955-1963)”. En: Revista Archivos de la historia del movimiento obrero y
la izquierda. Año III, N° 5, Buenos Aires.

SEMANA DE PARCIAL. UNIDAD III.
SEMANA 18: De Frondizzi a Illia y de Illia a la “Revolución Argentina”. Violencias, proscripción y disputas
dentro del poder político. El rol de los medios de comunicación.






SPINELLI, María Estella. “La desperonización. Una estrategia política de amplio alcance (1955-1958)”.
En:http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf (visto 17/02/18).
PANELLA, Claudio (2000). “El peronismo según el diario La Prensa en tiempos de la Revolución
Libertadora”. Anuario del Instituto de Historia Argentina, N° 1.
COSSE, Isabella (2011). “Claudia. La revista de la mujer moderna en la Argentina de los años sesenta
(1957-1973). En: Revista Mora, Vol. 17, N° 1, CABA. En:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853001X2011000100007&lng=es&nrm=iso (visto 15/02/18).

SEMANA 19: Del Plan Prebisch al desarrollismo.


BAUDINO, Verónica. “Crisis hegemónica y burguesía industrial. El programa de la Unión Industrial
Argentina, de la Asunción de Onganía al Cordobazo”. En: SARTELLI, Eduardo (comp) (2011): La crisis
orgánica de la Sociedad argentina. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras UBA, Colección Libros de
Cátedra, Buenos Aires. Cap. 6.
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CIAFARCINI, Horacio (1990). Crisis, Inflación y Desindustrialización en la Argentina dependiente. Editorial
Ágora, Buenos Aires. Puntos 1 a 3 “La Argentina en el mercado mundial contemporáneo.”
GALASSO, Norberto (2003). “La traición de la burguesía industrial. De Frondizi a Guido””. Cuadernos para
la Otra Historia. Centro Cultural Enrique Discépolo, Buenos Aires.
RAPOPORT, Mario (1997). El Laberinto argentino. Política internacional en un mundo conflictivo. EUDEBA,
Buenos Aires. “La Argentina y la Guerra Fría Opciones económicas y estratégicas”.

SEMANA 20: Represión y resistencias. La influencia de la revolución cubana y la estrategia guerrillera. La
re-organización de sindicatos, nuevos partidos políticos de izquierda. El Cordobazo. La Masacre de Trelew.
Organizaciones armadas (¿y revolucionarias?): el PRT-ERP, las FAP, Montoneros, el MLN-Malena.








SARTELLI, Eduardo, GRENAT, Stella y LÓPEZ RODRIGUEZ, Rosana (2009): Trelew el informe. Ediciones RyR.
Buenos Aires.
SARTELLI, Eduardo (2007): La plaza es nuestra. Ediciones RyR, Buenos Aires. Cap. 4. “Estrategia
revolucionaria y partido: el Cordobazo”.
LISSANDRELLO, Guido y PACHECO, Julieta (2014): “Montoneros y PRTERP: una propuesta comparativa a
partir del análisis de sus posiciones al frente del movimiento obrero (1970-1976)”, en Les Cahiers Amérique
Latina Histoire & Memoire, n° 26, Paris.
PACHECO, Julieta. “El Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Malena): ¿Nueva Izquierda?. En: SARTELLI,
Eduardo (comp) (2011): La crisis orgánica de la Sociedad argentina. Editorial de la Facultad de Filosofía y
Letras UBA, Colección Libros de Cátedra, Buenos Aires. Cap. 5.
POZZI, Pablo (2006). “Para continuar la polémica sobre la lucha armada”. En: Lucha armada en Argentina,
revista trimestral, Año 2, N° 5, buenos Aires.

SEMANA 21: El Triunfo de Cámpora y el regreso de Perón. La tercera presidencia peronista. La presidencia
de Isabel Martínez de Perón. Entre Montoneros y la AAA.




GASTIAZORO, Eugenio (2004). Historia argentina. Introducción al análisis histórico y social. Editorial Ágora,
Buenos Aires. “Las leyes del nuevo gobierno peronista”.
FORESI, Flavio (2017). “La represión en perspectiva transnacional. Las supuestas relaciones de la Triple A”.
Anuario IEHS 32(2).
ROUGIER, Marcelo y FISZBEIN, Martín. La frustración de un proyecto económico. El gobierno peronista de
1973-1976. Manantial, Buenos Aires. Cap. 2 “Los fundamentos y antecedentes del programa económico del
peronismo” y Cap. 3 “La (ir)racionalidad política de la política económica”.

SEMANA DE PARCIAL. UNIDAD IV.

Unidad V: Dictaduras y lucha de clases (parte II): genocidio y neoliberalismo.
SEMANA 22: El Golpe de 1976, el proceso de Reorganización Nacional. La nueva política económica: la
SRA al poder. La destrucción de la industria argentina y el endeudamiento público.




RAPPOPORT, Mario (2013). Historia económica, política y social de la argentina 1880-2000. Emecé,
Buenos Aires. Cap. 7.
RAPOPORT, Mario y SPIGEL, Claudio (2005). Política exterior argentina. Poder y conflictos internos (18802001). Capital intelectual, Buenos Aires. Cap. 5 “La dictadrua militar y sus consecuencias”.
SANZ CERBINO, Gonzalo (2014): “Antecedentes históricos de la unidad de las corporaciones agropecuarias
pampeanas. La formación de la Comisión de Enlace y la disputa por la renta (1966-1973)”, en Mundo
Agrario, V. 15, n° 29.
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SEMANA 23: El Terrorismo de Estado, proceso genocida. Las resistencias armadas. Las Madres de Plaza
de Mayo. Los medios de comunicación, arte y censura.











VERA CANELO, PAULA (2001). “La legitimación del Proceso de reorganización Nacional y la construcción de
la amenaza en el discurso militar. Argentina, 1976-1981”. En: Memoria Académica, FaHCE, La Plata. En:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2941/pr.2941.pdf (visto 17/02/18).
DUHALDE, Eduardo Luís (2013). El Estado Terrorista Argentino. Edición completa y definitiva.Ediciones
Colihue, Buenos Aires. Primera Parte: “La metodología del Estado terrorista” y Tercera Parte: “La lucha
contra el Terrorismo de Estado”.
BARRANCOS, Dora (2008). Mujeres, entre la casa y la plaza. Sudamericana, Buenos Aires. Cap. 3. “Un cambio
de época: casa y plaza”.
GALANTE, Miguel (2009). “De relatos y praxis políticas: análisis de narraciones conversacionales de las
Madres de Plaza de Mayo”. IX Encuentro Nacional y III Congreso Internacional de Historia Oral de la
República Argentina.
DIAZ, Cesar Luís (2002). La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de Estado de 1976.
Editorial La Crujía, Buenos Aires.
GONZALEZ, ALejandra Soledad (2014). “Las artes en la última dictadura argentina (1976-1983): entre
políticas culturales e intersticios de resistencia”. European review of artistics studies, Vol. 5, N° 2.
AMARILLA, Yanina Soledad (2014). “Hablar en tiempos de silencio: el rock nacional durante la dictadura”.
Questión, revista especializada en periodismo y comunicación, Vol. 1, N° 43.

SEMANA 24: La guerra de Malvinas.




GILLY, Adolfo, WOODS, Alan y BONET, Alberto (2012). La izquierda y la guerra de Malvinas. Ediciones RyR,
Buenos Aires.
RAPOPORT, Mario y SPIGEL, Claudio (2005). Política exterior argentina. Poder y conflictos internos (18802001). Capital intelectual, Buenos Aires. Cap. 6 “Debilitamiento de la dictadura y Guerra de Malvinas”.
FREEDMAN, Laurence y STONEHEOUSE, Virginia (1992). Señores de la guerra. El conflicto de la guerra de
Malvinas de 1982. Vergara, buenos AIres. Cap. 1 y 2.

Unidad VI: La democracia burguesa trajo neoliberalismo bajo el brazo.
SEMANA 25: El retorno a la democracia. La política de DDHH: la CONADEP y el Nunca Más, el Juicio a los
miembros de las Juntas Militares, los levantamientos militares, las Leyes de Punto Final y Obediencia
Debida. La teoría de los “dos demonios”. La crisis económica, hiperinflación, cambio monetario.






DUHALDE, Eduardo Luís (2013). El Estado Terrorista Argentino. Edición completa y definitiva. Ediciones
Colihue, Buenos Aires. Segunda Parte: El orden democrático frente al Estado terrorista.
SABORIDO, Jorge y BORRELLI, Marcelo (2014). “Por la ‘dignidad militar’: la revista Cabildo y el levantamiento
carapintada de Semana Santa de 1987”. La trama de la comunicación, Vol. 18, enero a diciembre de 2014.
MOLINARO, Leandro(2013). “La democracia del Nunca Más y el movimiento obrero. La ocupación obrera
de la planta Ford de General Pacheco en 1985”. En: Revista Archivos de la historia del movimiento obrero
y la izquierda. Año II, N° 2, Buenos Aires.
RAPPOPORT, Mario (2013). Historia económica, política y social de la Argentina 1880-2000. Emecé, Buenos
Aires. Cap. 8. Puntos 8.1-8.6.

SEMANA 26: El triunfo del peronismo, la reforma Constitucional. El apogeo del neoliberalismo,
privatizaciones, desindustrialización, aumento del desempleo, la intervención del FMI, la convertibilidad,
el sector financiero. Los indultos a los genocidas. Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, la resistencia de la
memoria.


RAPPOPORT, Mario (2013). Historia económica, política y social de la Argentina 1880-2000. Emecé, Buenos
Aires. Cap. 8. Puntos 8.7-8.13.
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LAUFER, Rubén y SPIEGEL, Claudio (1999). “Intervencionismo en el mundo globalizado ¿ruptura o
continuidad del ‘viejo orden’?”. Estado Nacional, soberanía e intervención en el proceso histórico mundial
del siglo XX. Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires.
FAIR, Hernán (2011). “Las relaciones políticas entre el menemismo y las Fuerzas Armadas. Un análisis
histórico-político del período 1989-1995. Kairos, revista de temas sociales. UNSL, Año 15, N° 27.
NOVARO, Marcos (2008) "Derechos humanos y política democrática. Las tareas de la historia y de la Justicia
entre populismo y liberalismo". En EIROA, Pablo y OTERO, Juan (comps.) Memoria y Derecho Penal, Fabián
Di Placido Editor, Buenos Aires, enero de 2008.

SEMANA 27: La resistencia. El Santiagueñazo. El piquete como forma de protesta social. Cutral Co y Plaza
Huincul.





LAUFER, Mario y SPIEGEL, Claudio (1999). "Las ‘puebladas’ argentinas a partir del ‘santiagueñazo’. Tradición
histórica y nuevas formas de lucha". En LÓPEZ MAYA, Margarita (ed.) Lucha popular, democracia,
neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste. Ed. Nueva Sociedad, Caracas.
CLACSO (comp.) (2001) “Análisis de casos. La protesta social en Argentina”. CLACSO, Buenos Aires.
QUIÑONEZ, Alejandro Manuel (2012). “Las puebladas de 1990. Conflictos, actores y agencia”. VII Jornadas
de sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2012.

Unidad VII: Del Argentinazo al kirchnerismo.
SEMANA 28: El triunfo de la Alianza, cambiar para que nada cambie. Crisis económica, política y social. El
desencanto social con la política. El rol de los medios de comunicación. El arte frente a la crisis social.




SALVIA, Sebastián (2015). “La caída de la Alianza. Neoliberalismo, conflicto social y crisis política en
Argentina”. Colombia Internacional, N° 84, Bogotá, Mayo-agosto 2015.
FOLLARI, Roberto (2003). “Los medios en la crisis argentina: una aproximación”. En: Íconos: revista de
ciencias sociales. La mediatización de la política, Quito: FLACSO sede Ecuador, n° 16, mayo 2003.
URTUBEY, Federico y CAPASSOY, Verónica (2014). “Subjetividades políticas: arte argentino después del
2001”. En: Revista Poiesis. N° 23, Julhio de 2014.

SEMANA 29: El argentinazo, renuncia de De La Rua. La presidencia de Duhalde. El fin de la convertibilidad.




IÑIGO CARRERA, Nicolás y COTARELO, María Celeste (2003). “La insurrección espontánea. Argentina
diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización”. En PIMSA, Año VII, N° 7, Buenos Aires.
SARTELLI, Eduardo (2007): La plaza es nuestra. Ediciones RyR, Buenos Aires. Cap. 6. “El Argentinazo: antes
y después”.
VILLANOVA, Nicolás (2013): “Cartoneros y piqueteros. La lucha de los recuperadores urbanos, el Tren
Blanco y el Argentinazo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1999-2011”, en Razón y Revolución, n° 23.

ENTREGA DE TRABAJO FINAL.
SEMANA 30: El triunfo de Néstor Kirchner. Crecimiento económico, estabilidad política. Nueva política de
DDHH. El contexto latinoamericano, integración regional: el fortalecimiento del MERCOSUR, la creación
de ALBA y UNASUR. El triunfo de Cristina Fernández. El enfrentamiento con los sectores agrícolas.



SARTELLI, Eduardo (2007): La plaza es nuestra. Ediciones RyR, Buenos Aires. Cap. 7. “Kirchner, un sobrino
con buena suerte”.
SEIFFER, Tamara, KORNBLIHTT, Juan y DE LUCA, Romina (2012): “El gasto social como contención de la
población obrera sobrante en Argentina y Venezuela durante el kirchnerismo y el chavismo (2003-2010)”,
en Cuadernos de Trabajo Social, Escuela Universitaria de Trabajo Social, Universidad Complutense de
Madrid.
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MUÑOZ, Roberto y TELECHEA, Roxana (2011): “Los casos del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en
Lucha y Chacareros Federados. Argentina, 1995-2008”, en Revista Izquierdas, Chile.
VARELA, Paula (2013). “Los sindicatos en la argentina kirchnerista: entre la herencia de los 90 y la
emergencia de un nuevo sindicalismo de base”. En: Revista Archivos de la historia del movimiento obrero y
la izquierda. Año II, N°2, Buenos Aires.
RAPPOPORT, Mario (2013). Historia económica, política y social de la Argentina 1880-2000. Emecé, Buenos
Aires. Cap. 9.

Bibliografía obligatoria (a modo de manual general)




CATTARUZZA, Alejandro (2012). Historia de la Argentina 1916-1955. Siglo XXI editores. Buenos
Aires.
NOVARO, Marcos (2010). Historia de la Argentina 1955-2010. Siglo XXI editores. Buenos Aires.
Compilación de fuentes. Material de cátedra.

Evaluación
Se proponen distintos y diversos espacios evaluativos a lo largo del año. Entendiendo que la
evaluación debe ser también un momento de aprendizaje, y teniendo en cuenta que se trata de
estudiantes avanzados, se espera que en estas instancias les estudiantes puedan dar cuenta no sólo de la
comprensión de los contenidos abordados sino también que puedan generar marcos de interpretación
propios.
Para ello, se proponen evaluaciones domiciliarias que variarán en su propuesta. Se realizarán
parciales que consistirán en responder preguntas a partir de la bibliografía trabajada, reseñas de libros y
búsqueda, selección y análisis de fuentes. Por último, se deberá realizar un trabajo de investigación
(bibliográfica y de fuentes) respecto a alguno de los aspectos abordados en las unidades IV a VII. Además,
se tendrá en cuenta la participación activa en las actividades áulicas, la preparación de temas, tanto de
forma individual como grupal y el compromiso fundamental con la lectura semanal.
Criterios de evaluación:
 Comprensión lectora.
 Comprensión de consignas, tanto escritas como orales.
 Redacción correcta, respetando pautas formales de la escritura académica.
 Correcta expresión oral.
 Cumplimiento con las lecturas y actividades propuestas.
 Participación activa en clase.
 Cumplimiento estricto de las fechas de entrega.
 Comprensión de las diversas posturas analizadas.
 Elaboración de explicaciones y conclusiones propias.
 Comprensión de procesos de cambios y permanencias.
 Utilización del lenguaje específico y categorías analizadas.

Sarmiento 940
Esquel-Chubut
Telefono:(02945) 45 12 12
www.isfd809esquel.com.ar

PROFESORADO DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN
HISTORIA

Instrumentos de evaluación:
 Evaluaciones domiciliarias.
 Participación en clase.
 Preparación de exposiciones especiales (individuales y grupales).
 Eventualmente, evaluaciones presenciales.
Acreditación
De acuerdo al Régimen Académico Marco de Educación Superior vigente:
Para alcanzar la PROMOCIÓN DIRECTA: Le estudiante deberá cumplir con un 80% de asistencia a
clases y contar con la aprobación con un mínimo de 7 (siete) puntos en todos los exámenes parciales y
trabajos prácticos propuestos.
Les estudiantes que no cumplan con estos requisitos podrán rendir examen final en calidad de
REGULARES, cuando la calificación promedio sea como mínimo de 4 (cuatro) puntos.
Aquelles estudiantes que no cumplan con las condiciones de acreditación de la asignatura podrán
acceder a rendir examen en carácter LIBRE.
Requisitos para acceder al examen en carácter libre:
Acordar con le docente una producción escrita (informe, monografía u otros) para ser presentado
como máximo una semana antes del examen final. Luego, en caso de aprobar esta producción, se deberá
resolver un examen escrito y luego otro oral.
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