
 

ESCUELA BACHILLERATO PROVINCIAL N° 21 
 

TRABAJO INTEGRAL DE HISTORIA 
 

CURSO Y DIVISIÓN: 4TO 3RA  
DOCENTE: CELINA MAMANÍ 
 
DESARROLLO  DEL TRABAJO INTEGRAL EN TIEMPO Y FORMA 
 
 TIEMPO: desde el 02 de marzo hasta el 30 de marzo del 2021.  

.  
 FORMA: las consultas y la defensa del Trabajo Integral serán de forma 

presencial. El desarrollo del Trabajo Integral deberá ser completo y prolijo.  
 

DESTINATARIOS: 
 
Alumnos de 4° 3° que adeudan Historia del ciclo lectivo 2020. 
 
CONSULTAS: 
 
Los alumnos que adeudan Historia 2020 deberán comunicar a la Profesora o 
Preceptora de 4°3° el día que realizará su consulta a los efectos de cumplir con las 
medidas sanitarias de prevención dispuestas por el establecimiento (distanciamiento y 
cantidad de alumnos permitidos dentro del curso).  
 
Jueves 25 de marzo/13:30: Defensa Oral del Trabajo Integral (asistencia puntual). 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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ESCUELA BACHILLERATO PROVINCIAL N° 21 

 
PROFESORA: 

MARÍA CELINA MAMANÍ 
 

CURSO: 4° 3°  
TURNO: TARDE 
 

CICLO LECTIVO: 2020 

 
LINEA DE TIEMPO DE TEMAS DE HISTORIA 4TO AÑO   
 
1820-1852: UNITARIOS Y FEDERALES 
1852-1862: ORGANIZACIÓN NACIONAL 
1862-1880: PRESIDENCIAS HISTÓRICAS 
1880-1916: RÉGIMEN OLIGÁRQUICO 
1916-1930: RADICALISMO 
1930-1946: CONSERVADORES 
1946-1955: PERONISMO 
1955-1966: REVOLUCIÓN LIBERTADORA 
1966-1973: REVOLUCIÓN ARGENTINA 
1973-1976: PERONISMO 
1976-1983: ÚLTIMA DICTADURA MILITAR 
1983-1989: RETORNO A LA DEMOCRACIA- PRESIDENCIA DE ALFONSÍN 
1989-1999: PRESIDENCIA DE MENEM 
1999-2001: CRISIS DEL 2001.  
 

1820-1852: UNITARIOS Y FEDERALES 

 
En 1820 a partir de la disolución del gobierno central, comenzó un largo período de guerras entre 
unitarios y federales. El enfrentamiento entre distintos proyectos impidió que se dictara una 
constitución aceptada por todas las provincias y se establecieran un gobierno nacional e instituciones 
estables. En la década de 1820, el proyecto liberal, encabezado por Rivadavia, generó una profunda 
crisis. A partir de 1835 y hasta su derrota en 1852, Juan Manuel de Rosas lideró una Confederación 
de las provincias basada en el Federalismo. 

 
1852-1862: ORGANIZACIÓN NACIONAL 

 
Después de Caseros, la falta de acuerdos entre Buenos Aires y el resto de las provincias, lideradas 
por Urquiza, llevó a la división del país. Finalmente en 1862 se impuso el proyecto de formación de 
un Estado Nacional hegemonizado por Buenos Aires, para extender su autoridad a todo el territorio. 
El Estado apeló a la combinación de dos mecanismos: la cooptación que, mediante recursos 
económicos y cargos políticos, le permitió ganar aliados en las provincias, y la represión, como 
manera de anular toda resistencia, tanto en el interior como en la propia Buenos Aires.  

 



1862-1880: PRESIDENCIAS HISTÓRICAS: 

MITRE-SARMIENTO-AVELLANEDA 

 
El Estado nacional se forjó en base a la victoria de una ideología, el liberalismo. Quien se opusiera a 
la misma era considerado por las elites como bárbaro, atrasado, que no admitía el progreso. Uno de 
los factores sociales que explicaban el atraso era el racial: aplicado el evolucionismo darwinista a la 
sociedad humana, se comenzaron a crear los argumentos racistas de la supervivencia de las razas 
más fuertes, y de la influencia negativa de las “razas inferiores”, como la negra, la india o sus 
variantes mestizas. El evolucionismo o darwinismo social justificaba el dominio del más fuerte o 
mejor preparado tecnológica o económicamente; las culturas menos evolucionadas no sobrevivirían, 
porque podían ser suplantadas o eliminadas por las más desarrolladas.  Por eso se pensó en la 
inmigración europea, para “mejorar la raza” o para educar con el ejemplo, con la técnica y con los 
hábitos civilizados, transformando los del gauchaje que a todas luces era “bárbaro”. El lema era 
“civilización o barbarie”.  
Domingo F. Sarmiento se debatía entre las posibilidades que brindaba la educación para la 
transformación del país, y la imposibilidad racial de que este cambio se produjera, por lo que 
pensaba a veces que era más seguro el exterminio de estos seres inferiores que se resistían a la 
transfiguración del país. Para Sarmiento, la inmigración es fundamental en un plan de colonización 
programada. Su pesimismo con relación a la población nativa, expresado cuando estaba haciendo la 
guerra a los caudillos bajo el gobierno de Mitre, es conocido: 
“No trate de economizar sangre de gauchos, éste es un abono que es preciso hacer útil al país; la 
sangre es lo único que tienen de humanos” (carta a Mitre, 1861). 

  
1880-1916: RÉGIMEN OLIGÁRQUICO 

 

Durante el periodo 1880 – 1916 se desarrolló en el país un régimen oligárquico, es decir, un sistema 
en el cual las decisiones se concentraron en un sector minoritario de dirigentes que excluyó a las 
mayorías populares. El Partido Autonomista Nacional (PAN) gobernó el país durante toda esta etapa. 
 Los sectores dirigentes presentaron una marcada contradicción: renovadores de las estructuras 
económicas, pero fueron conservadores en el ámbito político. El poder se concentró en un sector 
social prominente, una especie de “aristocracia gobernante”.  
Entre 1880 y 1916 se desarrolló una democracia restringida porque la mayoría de la población quedó 
excluida de la toma de decisiones políticas. El sistema de gobierno impuesto por la oligarquía fue 
conservador porque mantuvo cerrados los canales de participación política a sectores muy amplios 
de la población, porque compartía la idea de que el sufragio universal significaba el triunfo de la 
ignorancia universal.  
 

1916-1930: RADICALISMO 
 
Hipólito Yrigoyen (1852-1933) fue el primer presidente elegido por voto universal, secreto y 
obligatorio. 
No le agradaban los discursos públicos, las entrevistas, ni las fotografías, por eso lo llamaban “el 
peludo”. Estudió derecho, fue diputado provincial y nacional. Dono sus sueldos  de presidente como 
así también sus sueldos de profesor. Como no le gustaba dar discursos ante las multitudes, no 
dudaba en recibir diariamente a numerosísimas personas en forma personal. Esta actitud 
“personalista” ayudó a consolidar su figura. La consigna de Yrigoyen fue la reparación nacional; 
que implicaba la democratización política y la plena vigencia de la Constitución. Asimismo, dar 
garantías a los actos eleccionarios, posibilitar el acceso al gobierno de grupos que habían sufrido la 
exclusión política. El Partido Radical se presentaba con sólidos principios éticos, donde destacaban 
la honradez, la austeridad y el equilibrio. 



La organización del Partido Radical se basaba en una numerosa red de comités locales que eran el 
vínculo entre el gobierno y el electorado. Los comités además de las tareas políticas (actos, 
conferencias, manifestaciones, festejos) realizaban tareas asistenciales: reparto de alimentos, ropas, 
asistencia médica y jurídica entre los necesitados. 
El Radicalismo implementó el “patronazgo” que fue un mecanismo por el cual los “punteros” o 
“caudillos de barrio” otorgaban a los vecinos todo tipo de favores, que en general consistían en 
puestos de trabajo en la administración pública. A cambio de estos favores, esperaban el 
agradecimiento de las personas favorecidas en forma de votos. Este mecanismo garantizó al 
radicalismo buena parte de sus éxitos electorales. 
 

1930-1946: CONSERVADORES 
 
La gran excusa para el golpe de Estado fue la inoperancia del viejo presidente Hipólito Yrigoyen 
frente a la crisis económica (caída de la bolsa de Wall Street- Crack del 29) que estábamos sufriendo 
en la Argentina. En realidad ese problema no era un producto nuestro, sino una consecuencia de la 
situación de los países más poderosos. La mayoría de los pequeños productores no pudo afrontar la 
situación, sus campos fueron ejecutados y apropiados por los bancos, se arruinaron y tuvieron que 
dejar el campo en busca de oportunidades económicas, no ya como propietarios sino como 
proletarios. Peor aún sería la situación de los peones de estos campos: familias enteras comienzan a 
migrar hacia las ciudades, expulsadas por el hambre. En la ciudad empezaban a aparecer las 
industrias, no como producto de un plan industrial, sino como una respuesta a la falta de divisas para 
comprar los productos importados. Va naciendo así la industrialización para sustituir a las 
importaciones. Serán estas fábricas las que comiencen a demandar mano de obra y a ellas se 
dirigían los miles que llegan desesperados desde el campo.  
Nadie quería a los recién llegados. Años más tarde comenzarían a llamarlos cabecitas negras, 
aluvión zoológico. Las clases medias y altas se horrorizaban por tener que compartir una ciudad que 
antes parecía pertenecerles. Los gobiernos conservadores no encararon ningún tipo de política 
social ni de vivienda, y así, ante el desamparo, irán apareciendo las primeras villas miseria, como la 
llamada Villa Desocupación de Retiro. 
 

1946-1955: PERONISMO 
 
Entre 1946 y 1955, en el país se produjeron cambios que pusieron fin a los gobiernos fraudulentos y 
conservadores del período anterior. La etapa que se inició entonces dio lugar a un nuevo proceso, 
caracterizado por el protagonismo de las masas populares y el surgimiento del liderazgo político de 
Juan Domingo Perón y Eva Perón. El triunfo de esta alianza social permitió el desarrollo de un 
modelo nacionalista y popular, basado en políticas industrialistas y con fuertes reformas sociales. 
 

1955-1966: REVOLUCIÓN LIBERTADORA 

 
El Golpe de Estado de 1955 inició una etapa de predominio político y económico de la alianza social 
conformada por las fuerzas armadas, los sectores medios y la burguesía agraria e industrial. La 
institución militar se constituyó en árbitro del devenir político y una de sus metas principales fue la 
“desperonización” de la Argentina, ya que entendían que el peronismo era el responsable de los 
males que aquejaban al país. Sin embrago, la mayoría de los trabajadores no aceptaron esta 
situación y, a poco de iniciado el golpe, decidieron organizarse y resistir.  
En 1955 se inició en la Argentina un proceso de silenciamiento de las mayorías populares. En 
nombre de la democracia se prohibieron el uso de los símbolos partidarios del peronismo y la 
mención pública de los nombres de Perón y Eva Perón. En los libros de textos escolares, e incluso 
en los periódicos, se incorporaron expresiones como “el tirano prófugo” o simplemente el “dictador” 
para referirse a Juan D. Perón. Durante esos años, los peronistas comenzaron a popularizar 



términos que sirvieron para identificar a sus adversarios, como la expresión “gorila”, utilizada para 
referirse a una persona antiperonista.  
Mafalda y la política 
Un lugar aparte merece la publicación de la tira cómica Mafalda, creada por el historietista argentino 
Joaquín Lavado, conocido como Quino. Esta historieta apareció por primera vez en 1964, en la 
revista Primera Plana; desde marzo de 1965 comenzó a ser publicada cotidianamente en el diario El 
Mundo, hasta 1967. Un año después reapareció en la revista Siete Días, en la que se mantuvo hasta 
1973. 
La importancia de la historieta Mafalda radica en su relato de la vida cotidiana de una familia de 
clase media de la sociedad argentina en las décadas de 1960 y 1970. En la historieta los personajes 
se involucran y opinan sobre temáticas políticas de nivel local, pero también sobre problemáticas 
internacionales. Mafalda es el personaje central, que representa a una niña preocupada por los 
problemas del mundo, como la guerra, el hambre, la superpoblación, el enfrentamiento entre la 
Unión Soviética y los Estados Unidos, la posibilidad de un estallido nuclear, los viajes espaciales y la 
función de los organismos internacionales. Mafalda y los otros personajes también reflexionan sobre 
temas trascendentales, como la igualdad, la felicidad, la justicia, la dignidad, la ternura, el papel de la 
mujer, el envejecimiento y el amor.  
 

1966-1976: REVOLUCIÓN ARGENTINA 

 
Entre 1966 y 1976 las fuerzas armadas instalaron una dictadura autodenominada “Revolución 
Argentina”. La creciente conflictividad social y la resistencia popular permitieron el retorno del 
peronismo al poder tras dieciocho años de proscripción. La muerte de Perón, a pocos meses de 
iniciada su tercera presidencia, profundizó los conflictos internos dentro del movimiento. El 24 de 
marzo de 1976 se produjo el último Golpe de Estado de la Historia Argentina, que dio comienzo a 
uno de los períodos más dolorosos del pasado nacional.  

 
1976-1983: ÚLTIMA DICTADURA MILITAR 

 
El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado terminó con la etapa democrática iniciada en 1973. Esta 
nueva dictadura que se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”, contó con el apoyo de 
sectores empresariales y parte de los sectores medios. Impulsó el disciplinamiento social, a través 
de la creación de un Estado terrorista, y promovió una apertura indiscriminada de la economía, que 
culminó con la desindustrialización y el endeudamiento externo del país.  
Fue un “Estado militarizado”, en el cual las Fuerzas Armadas toman el gobierno suprimiendo el 
derecho de la sociedad civil a participar, opinar o decidir. Además de apropiarse del gobierno, se 
adueñan del vocabulario, transformando a sus contrarios en “ilegales”, “subversivos”, “terroristas”, 
cuando en realidad los primeros en quebrar la legalidad fueron los que depusieron al gobierno o lo 
obligaron a someterse bajos sus normas.  

 
1983-2001: EL RETORNO DEMOCRÁTICO: PARTICIPACIÓN POPULAR, 

NEOLIBERALISMO Y CRISIS 

 
La recuperación de la democracia de 1983 despertó grandes expectativas en la sociedad, que 
incluían la resolución del endeudamiento externo, la estabilidad democrática y la mejora en las 
condiciones de vida. Tras una década de entusiasta participación popular, la sociedad entró en una 
etapa de desmovilización, como resultado de la aplicación de políticas económicas neoliberales. La 
crisis de 2001 dejó al descubierto la extensión de la pobreza, el desmantelamiento del aparato 
productivo y el crecimiento de la deuda externa.- 

 



 
 

ACTIVIDADES DE HISTORIA 

 
❖ Leer la información en la línea de tiempo 
❖ Observar atentamente las imágenes 
❖ Responder: 

 
1. Ordenar cronológicamente las 10 imágenes: recortar y pegar. Para 

realizarlo debes releer la línea de tiempo. También puedes consultar la 
información en  Google. 

2. ¿A qué contexto histórico argentino pertenece la imagen? ¿Por qué? 
3. ¿A qué hace referencia la imagen? ¿Cuál es el significado? 
4. ¿Qué término  puedes atribuir a cada período mencionado en la línea de 

tiempo? ¿Por qué? 
5. Realizar 10 dibujos (o un collage artístico con recortes) con los hechos 

más importantes correspondientes a cada período histórico (desde 

1852 hasta 2001). Realizar en cada dibujo o collage artístico una breve 

descripción de esos hechos históricos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


