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Unidad 1: Estado y Nación 

Orígenes históricos y conceptos básicos. Formas de Estado. Formas de gobierno. La sociedad y sus diversos 

actores. El poder como fenómeno social y político. 

Unidad 2: El proceso de formación del Estado Argentino 

Conflictos, fracturas y resistencias. Unitarios y Federales. Presupuestos ideológicos del Estado Nacional: orden-

progreso-estratificaciones. Las formas de penetración del Estado Nacional: coercitiva-cooptativa-ideológica y 

material. 

Unidad 3: La República Conservadora (1880-1916) 

La laicización y su influencia sobre la sociedad. La gran Inmigración Europea. Alcances y cambios en la estructura 

social. Apogeo y crisis del régimen conservador. Orígenes del radicalismo:  etapas. El modelo agroexportador. Ley 

Sáenz Peña: su importancia política. 

Unidad 4: Los Gobiernos Radicales (1916-1930) 

Contexto internacional. La ampliación de la democracia.  Reforma universitaria de 1918. Gobiernos radicales: 

Yrigoyen y Alvear. Significado histórico de los  gobiernos radicales. El crack del ’29: la crisis de la Bolsa de Wall 

Street. Los movimientos intelectuales nacionalistas. Influencia en el Golpe de 1930.. 

Unidad 5: La restauración conservadora (1930-1946) 

La década infame: fraude, situación de los obreros. El Estado y las políticas anticrisis. El modelo de sustitución de 

importaciones (ISI). La crisis económica internacional y su impacto sobre la estructura socioeconómica argentina. 

Fascismo, nacionalismo, corporativismo. Impacto de la segunda guerra mundial. 

Unidad 6: El régimen peronista (1946-1955) 

El nuevo rol del Estado. Primer y segundo gobierno de J.D. Perón. La economía peronista: la política de 

industrialización liviana y las nacionalizaciones. Límites del modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI). La nueva legislación laboral y el Movimiento Obrero. El rol de la Iglesia. Partidos políticos y los 

sindicatos. 

Unidad 7: Peronismo y antiperonismo (1955-1976) 

La Revolución libertadora. El proyecto desarrollista. La industrialización con Capital internacional.              Illia y el 

papel de los dirigentes radicales. Gobiernos militares y violencia política. El contexto internacional 1945-1973. Auge y 

crisis de los años dorados. La Guerra Fría.  Perón: retorno y muerte. 

Unidad 8: El Proceso militar (1976-1983) 

Terrorismo de Estado. Reforma económica y financiera. Desindustrialización y consecuencias sobre la sociedad. 

Radicalización de grupos políticos. La salida electoral de 1983. 

Unidad 9: La restauración democrática (1983 – 2007) 

La experiencia radical (1983 – 1989) – El menemismo (1989 – 1999) – Los planes anti inflacionarios – Las políticas 

de derechos humanos – La salida de la convertibilidad y la crisis del 2001 -  Recuperación económica y política. 

Bibliografía: Módulo Sociedad y Estado. Cátedra Garulli - UBA 


