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PROGRAMA 
 
 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  1: De la sujeción a la liberación. Los proyectos de Nación 
enfrentados: cambios y continuidades en los aspectos políticos, sociales, económicos y 
culturales. 
 

CONTENIDO NODAL 1.1: El contexto internacional del siglo XVIII e inicios del siglo XIX 
 

 La competencia de las potencias hegemónicas en el mapa atlántico. La Revolución 
Industrial y la Revolución Francesa. Los problemas internos de España y su relación con las 
colonias. Las Reformas Borbónicas, conflictos que desencadenó.  

 La expansión de Napoleón: el conflicto con Inglaterra y la invasión de España y Portugal. 
Las invasiones inglesas y sus consecuencias en el Río de la Plata.  

 La Revolución en el continente hispanoamericano: las causas de corto y largo plazo en el 
Río de la Plata. 

 
CONTENIDO NODAL 1.2: La primera década revolucionaria (1810-1820) 
 
 La Primera Junta y las primeras acciones de gobierno. Morenistas y Saavedristas. Los diferentes 

gobiernos centrales: medidas políticas, sociales y económicas. Tres proyectos enfrentados: federales, 
unitarios y confederales. La influencia de Estados Unidos.  

  
 Artigas y la Liga de los Pueblos Libres. Alvear y San Martín, la Logia Lautaro, la Asamblea del Año 

XIII, conservadurismo versus independencia y liberación. 
  

 El nuevo contexto internacional: la derrota de Napoleón y la restauración monárquica.  
 

 El Plan Sanmartiniano y Bolivariano. Las guerras de independencia y las guerras civiles. La derrota 
artiguista. La Constitución de 1819. La Batalla de Cepeda. 

 
 Economía: el conflicto entre monopolistas y librecambistas. La desarticulación del espacio virreinal y las economías 

regionales. Los cambios provocados por la revolución y la guerra. Las opciones de desarrollo económico  regional. 
 
 

NÚCLEO PRIORITARIO  2:  Contexto internacional y proyectos de Estado-Nación: 
triunfadores y derrotados. 
 

CONTENIDO NODAL 2.1: Europa durante el siglo XIX: conflictividad y crisis socio-económica. 
 El desarrollo del ferrocarril y la segunda revolución industrial: cambios económicos y tecnológicos. La 

división internacional del trabajo y la expansión del imperialismo. 
 La unificación de Italia y Alemania: los proyectos de Estado y los intereses económicos. 
 Los procesos que llevaron a la conquista de derechos políticos y sociales. 

 



CONTENIDO NODAL 2.2: Los intentos de construcción de los Estados 
(1820-1862) 
 
 La crisis social de 1820 en Buenos Aires. El gobierno de M. Rodriguez, la puesta en marcha del 

proyecto unitario. La expansión de la frontera. La mirada hacia el exterior.  
 El interior y la reorganización provincial. La construcción de espacios económicos divergentes. 
 Proteccionismo versus Librecambio: proyectos económicos con consecuencias sociales.  
 Un nuevo intento de organización nacional: la presidencia de Rivadavia y el fracaso del proyecto 

unitario:los conflictos internos y externos.  
 El gobierno de M. Dorrego: los sectores populares como eje del debate político. El fusilamiento de 

Dorrego y el acceso al poder de Rosas. 
 El contexto internacional: las revoluciones burguesas, la segunda revolución industrial y la división 

internacional del trabajo; sus consecuencias en los proyectos de desarrollo económico en el Río de la 
Plata.  

 El primer gobierno de Rosas: política, economía y sociedad. La Liga Unitaria y la Liga Federal. Los 
interregno de Balcarce, Viamonte y Mazza. El asesinato de Quiroga. Segundo gobierno de Rosas, la 
concentración del poder. La Confederación como forma de organización nacional. Conflictividad 
interna y externa, la generación del '37. La Batalla de Caseros y sus consecuencias. La política 
económica de Rosas.  

 La secesión de Buenos Aires. La Confederación y Buenos Aires: medidas adoptadas, conflictos. Economía: 
desarrollo desigual y regiones hegemónicas. 

 
 

NÚCLEO PRIORITARIO  3: La formación, estabilización y desarrollo del Estado Liberal-
Conservador. Oposición, resistencias, conflictos, cambios y continuidades. 
 

CONTENIDO NODAL 3.1: La organización del Estado-Nación Argentino 
(1862-1880) 
 
 El contexto internacional: la hegemonía liberal y la inserción de los países periféricos en la economía 

internacional. 
 Las presidencias fundacionales: Mitre, Sarmiento, Avellaneda, proyectos políticos, sociales y económicos. La 

Guerra de la Triple Alianza: su relación con los modelos económicos en pugna y el imperialismo inglés. 
Orden y Progreso: el fin de los levantamientos federales y la subordinación de los sectores populares. La 
instauración de un modelo económico hegemónico: la economía primario exportadora y su inserción en la 
economía mundial, los límites del modelo económico y los proyectos industrializadores. La consolidación de 
un mercado nacional como instrumento de integración socio-política. 

 
 
CONTENIDO NODAL 3.2: El Régimen Oligárquico-Liberal (1880-1916) 
 
 Del fraude electoral a la Ley Sáenz Peña. 
 La formación de la clase obrera: ideología y organización. Su relación con el movimiento inmigratorio. 

La lucha obrera y la represión del Estado. 
 El origen de la Unión Cívica Radical: la alianza entre clase media y alta sin acceso al poder político. 
 Los inicios de la industria en la Argentina y el debate al interior de la clase dominante. 
 Los debates por el fraude electoral: la Ley Sáenz Peña. 

 
 
CONTENIDO NODAL 3.3: Las presidencias radicales (1916-1930) 
 
 La relación entre radicales y conservadores, la puja político-institucional. 
 La continuidad del modelo agroexportador y su crisis. El desarrollo de la industrialización por 

sustitución de importaciones y la lucha de intereses al interior de la burguesía. Las vinculaciones y 
alianzas con el capital internacional. 

 Movimiento obrero: la lucha por los derechos sociales. Semana Trágica y Patagonia rebelde. 



 Clase media y Reforma Universitaria. 
 
 


