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TRABAJO PRÁCTICO N°3 

Tema: Socialismo 

 

Actividades: 

1. Ver el capítulo: “El socialismo”, de la serie “Historia de los partidos políticos” de Canal Encuentro 

(duración 28 minutos). Disponible en Historia de los partidos políticos (T1), El socialismo - Canal 

Encuentro. Sería interesante que tengan en cuenta las siguientes preguntas guía para ver el video, 

como indicadores de sus conceptos principales. 

• ¿Cómo llegó el ideario socialista a la Argentina? ¿En qué contexto socio-político mundial y 

nacional? ¿Qué relación había entre los militantes del Partido Socialista y los inmigrantes? 

• ¿Qué objetivos perseguían los socialistas? 

• ¿Qué novedosa estrategia comunicacional utilizó el socialismo para difundir su doctrina? 

• ¿Qué postura adoptó el socialismo ante el golpe de Estado de 1930? ¿Y ante la dictadura militar 

iniciada en 1976? 

• ¿Qué rol cumplieron los militantes socialistas en los espacios de trabajo? ¿Qué diferencias tenían 

con la corriente sindical anarquista?  

• ¿En qué coyuntura político social se produjo la fusión de dos partidos socialistas que, de ese modo, 

refundaron el Partido Socialista?  

• ¿Por qué el socialismo, que inicialmente tuvo un fuerte apoyo de la clase obrera, luego pasó a ser 

un partido propio de la clase media? 

• En el minuto 7:15 se afirma que “el 28 y 29 de junio de 1896 son los días fundacionales del Partido 

Socialista Obrero Argentino”. ¿Por qué?  

 

2) Visitar uno de los sitios web de La vanguardia (disponible en 

http://vanguardiaps.blogspot.com.ar/) y revisar el número publicado en 

agosto de 2011. Luego responder: 

a) En términos generales, dentro de la publicación ¿Qué principios del 

socialismo encuentran plasmados allí? 

b) ¿Qué continuidades y qué diferencias tienen respecto de la lucha y 

las reivindicaciones que el socialismo sostenía a principios del siglo XX? 

c) ¿Qué opinión les merece el artículo de la página 15 que refiere al campo? 
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