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Un¡dad 1: Crisis ¡mperial, revolución y guerra

1. El reform¡smo borbónico y stJ ¡mpacto en el Rio de la P¡ata'

2 'Lac r i s i sde lo rdenco lon ia lespaño | .Las ¡nvas iones ¡ng |esasy |ami | i t a r i zac ióndeBuenos

,. liTlo,","" de la Revoluc¡ón en el Rlo de la Plata 1810-1820 Las ideas políticas de los

."Joluc¡onarios: la cuest¡ón de la soberanía Proyectos y debates constituc¡onales

4. La revolución en el interior' Los confl¡ctos entre Buenos A¡res y las provinc¡as Las

economías reg¡onaleS'

Unidad 2: El federalismo rioplatense (1820-1852)

1. Crisis del orden revolucionario y fragmentac¡ón q".lft':: 1*l:.Tl1t-"orovinciales 
La

- 
lu"st¡¿n 

"onrtituc¡onal. 
Elcaudil l ismo: legalidad y Iegitimidad..Las reformas r¡vadavranas'

2. La expansión Sanadera de o *tp"l"'i""""*i'se-y la ruralización del poder' El capital
- 

t"iain,¡t. t" a,-uut,¡ón social: eldebate sobre elgaucho'

3. La confederación 'o'otu t" '"ñi'"ián ¿u iu't ¡¿"utt el movimiento romántico de la
- 

g"*rá",¿"¿a rt. '"a batalta de caseros y los ¡nic¡os de un nuevo orden'

Unidad 3: De la organización nacional a la formación del estado-nación argent¡no

(18s3-1880)

1. Las ¡deas de Alberd¡ y sarmlento La Constitución Nac¡onal de 1853 y la secesión de Buenos

Ai.es. La confederación Argentina'
2. Avances, obstáculos y prootemls vinculados a la organ¡zación de un Éstado Nacional'

Faccional¡smo polft¡co y opinión públ¡ca'

3. La promoción delc"rn¡¡o 
"tonoññ-'ot¡al 

en el marco de la "expansión hacia fuera"'



Un¡dad 4: Auge y cr¡s¡s del modelo agroexportador' Del régimen conservador a la

patticipación política ampliada'

1. El sistema capitalista y la economla mund¡al: el proceso de industrializac¡ón europeo y la
- 

.o".or¡J".¡On A"r todelo asrar¡o-exportador€"i; ^:i"";::;"r" 
m!¡ndiat. La economfa

2. Cr¡sis de la Primera guerra Y c' 
i,'""*"'"i. ".t''':"dnld:r.i1,l'_""'ff"",'"t;"'JJ,l"tjto"J}li;".," r.0,,.0".

i. il'ilil"lil'fr?lil"ii,";,i"ii'lffi;: ;;;'"'"'t"'i't¡'"' der rés¡men coñse'vador v 5u
crisisi 1890 Y 1912'

t. il'#;;;¿,ilical: nueva forma de anicularfuerzas 5oc¡ale5 en torno al-estado'

6. Relaciones del gob¡erno con tos pocuüiucion"t"r y provinc¡ales, el part¡do v lo5 grupos

,. il"iLjll,o" nacionar y ra cuestión soc¡ar. Los orrgenes der movim¡ento obrero Polít¡cas

m¡eratorias, colon¡zac¡ón agricola y transformaciones urbanas'


