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Departamento: Historia

Asignatura: Historia argentina y mundial- 1810 - 1916

Curso: Cuarto ano

Aiio: 2017

I. Objetivos

Reconocer que los procesos historicos son el resultado de la interaccion de elementos
economicos, sociales, ideologicos, politicos y culturales y establecer relaciones
validas entre las distintas instancias.

Reconocer el caracter dinamico de los procesos historicos y de las estructuras
economico-sociales y establecer relaciones entre contextos nacionales, regionales e
intemacionales .

• Comprender las diversas perspectivas de anal isis que confluyen en la explicacion de
los distintos fenomenos socioeconomicos.

• Reconocer que la Historia, como toda ciencia modem a, constituye un cuerpo
sistematizado de conocimientos en constante revision y crftica .

• Participar, con criterios plurales, de debates que reconozcan distintos enfoques sobre
una misma problematica, construir hipotesis y elaborar textos academicos (como
informes, monografias, proyectos, etc.) con coherencia, cohesion y rigor cientifico .

• Confrontar procesos historicos diferentes y extraer conclusiones justificadas .
• Construir en su complejidad y diversidad la articulacion entre sociedad y Estado en la

Argentina y en el mundo, mostrando el protagonismo de una pluralidad de actores
sociales, identificando sus experiencias, proyectos, conflictos y acuerdos, y
reconstruyendo una historia viva que permita pensar criticamente y fortalecer la
participacion de los sujetos contemporaneos en la misma .

• Comprender los aspectos centrales del proceso historico mundial caracterizado por la
consolidacion, expansion y crisis del sistema capitalista, desde los orfgenes del siglo
diecinueve hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y en forma especial el
caso argentino.
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• Comprender la problemAtica de la divisi6n intemacional del trabajo. Las nuevas
formas de producci6n y su vinculaci6n con el proceso tecnol6gico .

• Elaborar estrategias para que los alumnos puedan abordar problemas basicos del
estudio de la historia: utilizaci6n de fuentes, bibliografia, periodizaciones,
pensamiento critico, entre otros .

• Valorar el aporte de las nuevas fuentes de la historia contemporanea como nuevas
formas de registro: la litografia, la fotografia, la telegrafia, las grabaciones sonoras,
el cine, etc .

• Afianzar el pluralismo politico, etnico y religioso. Desarrollar una correcta expresi6n
oral y escrita afianzando el manejo del vocabulario propio de la disciplina.
Incentivar el habito de la consulta bibliografica en la biblioteca del Colegio.

II. Contenidos

UNIDAD 1. EL MUNDO ENTRE MEDIADOS DEL SIGLO XVIII Y LOS
COMIENZOS DE LA DECADA DEL 1870. LA CONSOLIDACION DEL
CAPITALISMO INDUSTRIAL

La Revoluci6n Industrial en Gran Bretana. La Revoluci6n Francesa. La epoca napole6nica:
ruptura del equilibrio europeo, claves del mundo contemporaneo. La consolidaci6n del
capitalismo en Europa. EI fin de la etapa napole6nica y la restauraci6n del absolutismo. El
cicio de las revoluciones burguesas. La unificaci6n alemana e italiana. La organizaci6n de
la clase obrera. Marx y el Manifiesto Comunista. Los conflictos obreros. La visi6n
burguesa de la realidad: cientificismo y progreso. Los adelantos tecnol6gicos. La
revoluci6n de los transportes y la ampliaci6n del mercado mundial. Estados Unidos y la
expansi6n territorial.

UNIDAD 2. ARGENTINA ENTRE LA REVOLUCION DE MAYO Y EL FIN
DE LA EXPERIENCIA UNITARIA: MARCHAS Y CONTRAMARCHAS EN
LA CONSTITUCION DE LA NACION

Las Revoluciones por la Independencia en las colonias americanas espanolas. EI impacto
politico, econ6mico y social de la Revoluci6n de Mayo y de las guerras de la
Independencia. Los primeros gobiemos patrios y los intentos de organizaci6n cenlralizada
del poder. La asamblea del ano Xlii: transformaciones sociales y oposici6n artiguista. La
cuesti6n de la Banda oriental y la difusi6n del federalismo. La independencia y las
propuestas monarquicas. EI fracaso de las tentativas constitucionales. Del Directorio al
Congreso de Tucuman (1814-19). Disoluci6n del Gobierno Central y crisis de 1820. Las
autonomias provinciales. Caudillismo y militarizaci6n. Buenos Aires: retorno a la
hegemonia; reformas rivadavianas e intereses britanicos. El congreso del 24 y la
experiencia unitaria en el marco de la guerra con el Brasil. Disoluci6n del poder central y
retorno a las autonomias provinciales.
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UNIDAD 3. UNITARISMO Y FEDERALISMO EN LUCHA. HACIA LA
CENTRALIZACION DE LA AUTORIDAD POLiTICA: CONFORMACION
Y CAiDA DE LA CONFEDERACION ROSISTA (1828-1852).

El ascenso de Rosas en Buenos Aires; su primer gobierno. EI Pacto Federal de 1831. La
Confederaci6n rosista y la postergaci6n de la cuesti6n constitucional. La suma del poder
publico. La ley de Aduanas del 35. La Generaci6n del 37. La oposici6n polftica y militar a
Rosas. La recomposici6n de las economfas regionales; crecimiento econ6mico del litoral y
de la campana bonaerense. El pronunciamiento de Urquiza. Cas eros y sus consecuencias.

UNIDAD 4. LA FORMACION DEL SISTEMA MUNDIAL CAPIT ALISTA.

La crisis de 1873 y sus consecuencias. Desarrollo tecnol6gico y nuevas formas de
organizaci6n empresarial y de gesti6n cientffica. La explosi6n demogn\fica. Urbanizaci6n y
migraciones. Monopolios y capital financiero. La expansi6n colonial. Divisi6n
internacional del trabajo: pafses centrales y perifericos. El Imperialismo y el reparto del
mundo. Los cambios ideol6gicos. La revoluci6n cientffica: el darwinismo social. Las ideas
del positivismo. La Iglesia y la cuesti6n social.
La paz armada. Rusia y el fracaso de las reformas liberales. La revoluci6n de 1905. Europa
en vfsperas de la Primera Guerra Mundial. El fracaso de la Segunda Intemacional y el auge
del nacionalismo belicista.

UNIDAD 5. HACIA LA INCORPORACION ARGENTINA EN EL
MERCADO MUNDIAL CAPITALISTA. ORGANIZACION NACIONAL Y
CONSTRUCCION DEL ESTADO (1852-1880).

La constituci6n del 53. La Confederaci6n y el Estado de Buenos Aires. EJ camino hacia la
unidad nacional. Las presidencias hist6ricas y la cuesti6n del orden. Hacia la construcci6n
del Estado: instituciones y ordenamiento juridico. El sometimiento de los caudillos
federales. La guerra de la Triple Alianza.
Modernizaci6n econ6mica y disciplinamiento social. Inmigraci6n y educaci6n como
instrumentos del progreso.
Las inversiones extranjeras. Expansi6n ferroviaria. Transformaciones agrarias: crecimiento
del litoral y desarrollo urbano. El auge del lanar. La expansi6n de la frontera.
Desmerinizaci6n y frigorffico. La formaci6n del PAN y la figura de Roca. La capitalizaci6n
de Buenos Aires y la conquista del "desierto". Consolidaci6n de la gran propiedad
territorial.

UNIDAD 6. ESTADO NACIONAL Y MODELO AGROEXPORTADOR.
APOGEO Y OCASO DEL REGIMEN OLIGARQUICO. HACIA LA
AMPLIACION DE PARTICIPACION CIUDADANA (1880-1916).

Las condiciones de la democracia restringida. La institucionalizaci6n del Estado nacional.
La generaci6n del 80: liberalismo, positivismo, laicismo. Las cuestiones de !imites de la
naci6n y la ocupaci6n del territorio. El modelo agroexportador y la integraci6n al mercado
mundial capitalista. La dependencia hacia el mercado britanico y sus efectos en la
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estructura socioeconOllllca. La masividad de la inmigraci6n y la ausencia de politicas
publicas de distribuci6n de tierras. El conventillo y la conflictividad urbana. EI unicato y la
especulaci6n financiera. Crisis de 1890 y endeudamiento externo. La revoluci6n del 90 y el
surgimiento de una oposici6n al "regimen". La Uni6n Civica Radical y su influencia en las
clases medias. La organizaci6n politica de los sectores populares. Los origenes del
movimiento obrero argentino y sus ideologias: anarquismo, socialismo y sindicalismo. Las
reacciones del "regimen" frente a los conflictos urbanos: represi6n y reformas parciales.
Los contrastes del Centenario: prosperi dad econ6mica y conflictos. Reformismo y
declinaci6n del roquismo. La Ley Saenz Pena y la ampliaci6n de la participaci6n politica.

III. Bibliografia para los alumnos:

Los siguientes textos abordan y desarrollan los contenidos enunciados en el programa
con la profundidad requerida. No obstante, los alumnos regulares deben\n incorporar
a estas obras de canicter general los materiales especificos suministrados por su
respectivo/a profesor/a durante el cicio lectivo.

Alonso, Maria E y Vazquez, Enrique C., Historia Argentina (1880-1930) La economia
primaria exportadora: del regimen oligarquico a los gobiernos radicales, Buenos Aires,
Ed. Aique, 2013.

Bianchi, Susana, Historia social del mundo occidental. Del feudalismo a la sociedad
contemporanea, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2010, cap. III y IV.

De Privitelio, Luciano y otros, Historia de la Argentina Contemporanea. Desde la
construccion del mercado, el Estado y la nacion hasta nuestros dias, Buenos Aires,
Ed. Santillana, 1998.

De Privitellio, L. y otres, Historia del mundo contemporaneo. Desde la "doble revoiucion"
hasta nuestros dias, Ediciones Santi llana, Buenos Aires, 1998.

Hobsbawm, Eric, La era de la Revoiucion (1789-1848), Buenos Aires, Ed. Critica, 2009.

--------------------, La era del capital (1848-1875), Buenos Aires, Ed. Critica, 2010.

--------------------, La era del imperio (1875-1914), Buenos Aires, Ed. Critica, 2007.

Lobato, Mirta Zaida y Juan Suriano, Nueva Historia Argentina. Atlas Historico, Buenos
Aires, Sudamericana, 2006.

Ternavasio, Marcela, Historia de la Argentina 1806-1852, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

Halperin Donghi, Tulio, Historia argentina. De la revolucion de la independencia a la
Confederacion rosista, Buenos Aires, Paid6s, 1985.
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Ravina, Aurora (Dir.), Histaria Argentina. Desde 10 prehistaria hasta 10 actualidad,
Departamento de Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos
Aires - Pagina 12, 1999/2000.

----------------------------, Histaria Universal. Desde 10 prehistaria hasta 10 actualidad,
Departamento de Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos
Aires - Pagina 12, 2000/2001.

Sabato, Hilda, Histaria de 10Argentina 1852-1890, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
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