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Ojetivos generales: 

 

Identificar y reconocer los factores asociados al crecimiento económico capitalista. • 

Distinguir diferentes modelos de expansión. •  

Reconocer las estrategias fácticas e ideológicas de consolidación del poder. • 

Comprender las doctrinas que cuestionaron el poder. 

Analizar el impacto de las reformas borbónicas en el imperio y en particular en el 

Virreinato del Río de la Plata.  

Reconocer los factores internos y externos que contribuyeron a la creación del ambiente 

revolucionario. z Justificar la evolución institucional de la década revolucionaria.  

Comparar los dos modelos de organización político-económica surgidos en el período. 

Cotejar la fragmentación política hispanoamericana con los proyectos de los 

libertadores.  

Reconocer los conflictos conducentes al enfrentamiento Buenos Aires - -Interior. 

Reconocer los distintos intereses económico regionales •  

Establecer relaciones entre intereses económicos y proyectos políticos • 

Reconocer los obstáculos al procesos de unificación política • 

Identificar intentos frustrados de organización estatal •  

Comprender los fundamentos de la Constitución Nacional sancionada en 1853. 

Conocer los mecanismos de implantación del Estado Nacional: represivo, normativo, 

burocrático. • Identificar los distintos focos de resistencia al proyecto de organización 

estatal y comprender las razones de la oposición. • 

 Establecer relaciones entre el desarrollo del mercado mundial hacia mediados del siglo 

XIX y las posibilidades de inserción de la economía Argentina. • 

Conocer los ejes del modelo agro-exportador: tierra, ganado, mano de obra, 

infraestructura. •  

Reconocer las consecuencias sociales del desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenidos mínimos 

 

Unidad 1. .- La era del capitalismo. a) Europa post-napoleónica: Reacción y revolución. 

Las revoluciones europeas de 1820, 1830 y 1848. b) Doctrinas políticas de la burguesía: 

liberalismo, nacionalismo. El caso Alemán c) Doctrinas políticas de la revolución 

social: socialismo y anarquismo d) La Iglesia y la cuestión social 

 

Unidad 2. - La hora de la revolución americana a) La desintegración colonial y la 

experiencia revolucionaria en el Río de la Plata. b) Ensayos de consolidación 

institucional y el proceso de centralización del poder. c) San Martín, Bolívar y el 

proyecto americano. d) Economía y sociedad en la década revolucionaria. 

 

Unidad 3. El fin de la unidad: la organización institucional de las provincias en el Río 

de la Plata b) Economías regionales: la prosperidad de Buenos Aires y la agonía del 

interior. Necesidades del litoral. El puerto: objeto de la discordia c) Buenos Aires: bases 

para un nuevo modelo económico: tierra, ganado y mano de obra. d) Intereses 

económicos, actores sociales y programas políticos: El proyecto Rivadaviano y la 

experiencia Rosista. e) Buenos Aires y la Confederación: los conflictos por la 

organización nacional. f) La Constitución Nacional: fundamentos para la configuración 

jurídica del Estado. 

 

Unidad 4. Argentina: La conquista del orden y las bases de la expansión. Un estado, un 

mercado y una nación para el territorio argentino a) Mecanismos y estrategias de 

implantación del Estado Nacional. Las resistencias regionales y los conflictos externos. 

b) Consolidación de la economía capitalista: modelo agro-exportador. El rol de las 

inversiones extranjeras. Dependencia y vulnerabilidad. 
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