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GUÍA DE PREGUNTAS 

 

UNIDAD: LOS GOBIERNOS PERONISTAS 

AUTOR: GERMANI, GINO. EL SURGIMIENTO DEL PERONISMO. EL ROL DE LOS MIGRANTES 

INTERNOS, EN SOCIEDAD Y ESTADO EN AMÉRICA LATINA. Capítulo 6. Bs As, Biblos, 
2005. 
 
1.) ¿Cuál es la hipótesis que plantea el autor al inicio del artículo? 
2.) ¿Cómo caracteriza el autor la composición de la clase obrera industrial? 
Describa migrantes internos / migrantes recientes. Modernismo / Industrialismo. 
Desarrolle. 
3.) Caracterice el índole y magnitud del desplazamiento del período 1935/1945.  
a) Cambios en la estructura socioeconómica y en la estratificación ocupacional 
de las regiones periféricas y centrales desde 1935 a 1946. Identifique los 
factores externos e internos que motivaron esta transformación. 
4.) ¿Cómo se ve afectado el proceso inmigratorio? 
5.) Caracterice el proceso de movilidad social ascendente que se produce al 
interior de la clase obrera. 
6.) ¿Qué significa la afirmación que refiere a una “crisis de inclusión”? 
7.) ¿Qué rol adquiere el sindicalismo y la clase obrera, en este nuevo contexto 
histórico? 
8.) ¿A qué se refiere el autor con el poder de atracción y de represión del 
Estado, de ese período?  
9.) Explique por qué las jornadas del 17 de octubre de 1945 son emblemáticas 
en la conformación del movimiento peronista y su definición como ejemplo de 
un proceso movilizacionista. 
 
 
AUTOR: GAGGERO, HORACIO. SOCIEDAD Y ESTADO EN AMÉRICA LATINA. EL ESTADO, 
LA ECONOMÍA Y LOS ACTORES SOCIALES DURANTE EL GOBIERNO PERONISTA Capítulo 
7. Bs As, Biblos, 2005. 
 

1.) ¿Por qué el autor entiende que la llegada del peronismo al poder significó 
un “nuevo contrato social”? Desarrolle. 



2.) Caracterice los primeros años de Gobierno del peronismo: a) Estructura 
político partidarias aliadas, b) política económica, b) contexto internacional, c) 
rol de la oposición. Desarrolle. 
3.) Identifique y caracterice a los distintos actores sociales durante el 
peronismo. Desarrolle. 
4.) Caracterice la Reforma Constitucional del 49 y su impacto en el escenario 
político. 
5.) Explique la crisis económica de los años `50 y analice las consecuencias 
políticas que tuvo para el gobierno de Juan D. Perón. ¿Qué relación tuvo con el 
Segundo Plan Quinquenal? 
6.) Analice los dos planes quinquenales del General Perón teniendo en cuenta: 
a) política industrial, b) política agraria, c) relación con el capital extranjero. 
7.) ¿Cuáles fueron las limitaciones y/o restricciones del modelo de desarrollo 
peronista en términos económicos y políticos? 
8.) Caracterice la crisis política y la escalada de violencia que se desata en el 
segundo período del Gral. Perón. Desarrolle.  
9.) ¿Qué rol tuvo la Iglesia durante el último tiempo del peronismo en el poder?. 
10.) ¿Cuáles son las conclusiones que plantea el autor? 
 
 
 
AUTOR: CAMPINS, MÓNICA (et.al) LA SOCIEDAD Y EL ESTADO EN ARGENTINA. EL 

ESTADO COMO ÁRBITRO. Capítulo 2. Bs As, Biblos, 2005.  
 
1.) Caracterice la situación internacional en la inmediata posguerra. 
2.) Caracterice la política económica durante la etapa peronista. Desarrolle. 
3.) Describa la estructura social, tanto agraria como urbana, durante la etapa 
peronista (1946/1955). Desarrolle. 
4.) Identifique y describa el rol de cada uno de los actores sociales que 
formaron parte de la alianza que posibilitó el triunfo del peronismo. Desarrolle la 
evolución histórica de los dichos actores, durante el período de asunción y 
caída del mismo. Analice el rol de la oposición en el mencionado período. 
5.) Describa el rol del Estado durante el peronismo. Desarrolle. 
6.) Describa el rol de los partidos políticos y su incidencia en el escenario 
político de la época. Desarrolle. 
 
 
 
 


