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Clase n°1, 16/03/2019 

Ciencias Sociales - Historia  

Clase n° 1 – 16 de marzo de 2019 

 

 

 A lo largo de este curso, estudiaremos hechos y procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales que tuvieron lugar en la Argentina durante el siglo 

XX, indagando acerca de las múltiples causas que los explican y ofreciendo la 

posibilidad de reflexionar sobre algunas de las interpretaciones que nos han dejado 

sus protagonistas y también los historiadores que a lo largo de los años que siguieron 

los han investigado y analizado. 

  

 Para alcanzar estos objetivos, y luego de una breve introducción que hace 

referencia al a los años inmediatamente posteriores a la formación y consolidación 

del Estado nacional, centraremos la atención en el período que se extiende desde 

1916 a 1989. 

  

 El recorte temporal elegido responde a la intención de que los jóvenes 

estudiantes conozcan y reflexionen acerca de las profundas diferencias que distinguen 

a las distintas experiencias democráticas –expresión de la soberanía popular– de los 

repetidos proyectos dictatoriales que tuvieron lugar durante el período en cuestión. 

  

 Los contenidos han sido organizados en cinco unidades, que responden tanto a 

uno de los posibles criterios de periodización histórica como a la necesidad de 

establecer una organización didáctica de los mismos. 

 

 
 

LOS CONTENIDOS DEL CURSO EN UNA LÍNEA DE TIEMPO 

 
 

1916                    1930                    1955                      1976                1983                     1989 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inestabilidad 

económica y 

crisis del 

sistema 

político 

(1955-1976) 

La década del 

´30 y los años    

peronistas 

(1930-1955) 

La ampliación de 

la ciudadanía: el 

Radicalismo en el 

gobierno  

(1916-1930) 

 

El regreso de la 

democracia: el 

gobierno de Raúl 

Alfonsín 

(1983-1989) 

La última 

dictadura 

militar  

(1976-1983) 
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Recomendaciones para el uso del libro  
 

 

Todas las unidades presentan algunas características comunes:  

 

 

* Al comienzo de cada unidad encontrarán una línea de tiempo que permite observar la sucesión 

cronológica de los principales hechos y procesos que se desarrollan en el período indicado, tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 

 

* En la página que sigue a la línea de tiempo se presentan, a modo introductorio, las características 

generales y las principales cuestiones que habrán de abordarse en esa unidad de contenidos. 

 

 

* En la mayor parte de las páginas, acompañando al texto que aparece en el cuerpo principal, se 

encuentran recuadros laterales –en ocasiones pueden estar en la parte inferior- con diferentes 

actividades (“Trabajo con texto”; Trabajo con fuente y texto”; “Trabajo con texto e imagen”; 

“Ampliamos la información”; etc.). 

 

 

* En la anteúltima página de cada unidad se incluye una red conceptual que permite ordenar y 

establecer relaciones entre los conceptos y contenidos desarrollados, y en la última “Actividades de 

repaso e integración”. 

 

 

 

 

Es muy importante realizar en tiempo y forma todas las actividades y tareas 

propuestas, tanto las que aparecen en el libro como las que se incluyen 

semanalmente en las guías que se entregan en clase, porque además de 

contribuir a la comprensión y fijación de los conceptos, temas y problemas 

abordados, son similares a las que se presentarán en las instancias de 

evaluación. 
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Unidad 1: La ampliación de la ciudadanía: el Radicalismo en el gobierno (1916-1930) 
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La Argentina hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX: la consolidación del 

Estado argentino y del modelo agroexportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque en 1810 había comenzado un proceso que 

llevaría a la independencia de nuestro país del dominio 

colonial, durante más de cuarenta años los conflictos 

entre los intereses de las distintas regiones y grupos 

hicieron imposible alcanzar acuerdos que permitieran la 

organización de un gobierno común para todas las 

provincias.  

Pese a que en 1853 se sancionó una Constitución 

Nacional que estableció el punto de partida para la 

creación de un poder político cuya autoridad fuese 

reconocida en todo el territorio argentino, los 

enfrentamientos se prolongaron hasta 1862, cuando las 

fuerzas militares de Buenos Aires derrotaron a las que 

representaban al resto de las provincias.  

A partir de entonces, la organización de instituciones 

estatales con poder sobre todo el territorio hizo posible 

una serie de transformaciones económicas y sociales que 

permitieron el desarrollo del “modelo agroexportador”: 

la integración de la Argentina al mercado mundial como 

proveedora de materias primas y alimentos para los 

países industrializados. 

Para impulsar el desarrollo de este modelo económico se 

abrieron las puertas del país a la inmigración masiva, y 

se aumentó la superficie productiva ocupando tierras que 

hasta entonces habitaban los pueblos originarios. Al 

mismo tiempo, el Estado estableció normas y leyes para 

recibir las inversiones extranjeras, como las que fueron 

destinadas al tendido de las vías férreas que 

transportaban la producción del campo a los puertos. 

Entre 1880 y comienzos del siglo XX la Argentina vivió 

una etapa de gran expansión económica, aunque la 

modernización se concentró en las extensas tierras 

fértiles del litoral y la pampa húmeda, profundizando así 

las diferencias regionales. 

Desde el punto de vista político, se estableció un 

régimen oligárquico que utilizó distintos recursos –entre 

ellos, el fraude electoral– para concentrar el poder y la 

toma de decisiones en manos de una elite. El repudio a 

estas prácticas políticas, que desde fines del siglo XIX 

fue ganado adeptos en distintos sectores de la sociedad, 

dio sus frutos en 1912, cuando con la sanción de una 

nueva ley electoral se abrió el camino hacia una 

representación política ampliada. 

Ampliamos la información 

 

Para conversar con el profesor/a y tus 

compañeros/as: 

 

1. Explicá a qué se denomina “modelo 

agroexportador”, y señalá qué medidas 

adoptó el Estado para promover su 

desarrollo. 

 

2. ¿Cuáles eran las características del 

régimen político que se consolidó en 

la Argentina en las últimas décadas del 

siglo XIX? 

Tendido de la red ferroviaria hacia 1914. 
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El Radicalismo en el gobierno: inclusión política y ampliación de la democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hacia fines del siglo XIX surgió un nuevo partido 

político, la Unión Cívica Radical, que conducido por 

Leandro N. Alem primero y luego por Hipólito Yrigoyen 

intentó deponer a estos gobiernos fraudulentos por 

medio de las armas. Los intentos revolucionarios 

fracasaron, pero la presión de los partidos opositores 

consiguió que finalmente en 1912 se sancionara la 

llamada Ley Sáenz Peña, que promulgó el voto 

masculino, secreto y obligatorio para ciudadanos nativos 

y naturalizados desde los 18 años. 

Al impedir el fraude en los procesos electorales 

nacionales y garantizar la participación de los sectores 

sociales excluidos en la etapa anterior, se promovió un 

proceso inédito de inclusión política que permitió la 

ampliación de la democracia y del ejercicio de la 

ciudadanía.  

Durante las presidencias radicales que se sucedieron 

entre 1916 y 1930 se llevaron adelante una serie de 

reformas moderadas que, aún cuando mantuvieron 

muchos de los lineamientos políticos, económicos y 

sociales de la etapa anterior, generaron una fuerte 

oposición de los sectores conservadores que siguieron 

controlando importantes espacios de poder. 

Los gobiernos radicales continuaron con el modelo 

agroexportador, que se vio sumamente afectado por la 

Primera Guerra Mundial. Esta situación tuvo un impacto 

negativo sobre la economía argentina y sobre los niveles 

de empleo y condiciones de vida de los sectores 

populares. Especialmente durante la primera presidencia 

Yrigoyen (1916-1922), se sucedieron huelgas y 

conflictos con el movimiento obrero, algunos de ellos de 

gran intensidad y con dramáticas consecuencias. Durante 

el gobierno de Alvear (1922-1928) disminuyó la 

conflictividad social, pero la UCR atravesó una crisis 

política que culminó con la división del partido. 

Pese a que Yrigoyen obtuvo un triunfo contundente en 

las elecciones de 1928, el derrumbe de la bolsa de 

valores de Wall Street en 1929 rápidamente afectó a la 

vida política, económica y social de nuestro país, y 

contribuyó de manera decisiva al primer golpe de Estado 

cívico-militar que en 1930 derrocó al presidente 

constitucional. 

Para conversar con el profesor/a y tus 

compañeros/as: 

 

1. ¿Por qué motivo se señala que la Ley 

Sáenz Peña significó “la ampliación 

de la democracia y del ejercicio de 

la ciudadanía”? 

 

2. Observá con atención la caricatura de 

Yrigoyen (¿Qué lleva en sus manos? 

¿Hacia a dónde se dirige?) y relacionala 

con el texto. 

Caricatura en Caras y Caretas titulada 

“Yrigoyen y la reforma legal progresista”. 

En el cartel de la izquierda se lee 

“Mejoramiento social/ Derecho a la vida/ 

Protección a la vejez/ Amparo a los niños 

y hogares pobres”. 

Trabajo con texto e imagen 

 

 


