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UNIDAD Nº 1: El proceso de Independencia de América Latina.
1) Hacia la ruptura del vínculo colonial:
 Las ideas ilustradas en América y sus impactos políticos, económicos, sociales y
culturales.
 Las guerras napoleónicas y sus repercusiones en América. Las invasiones
inglesas.
 Conflictos entre las elites peninsulares y criollas.
2) Fases del proceso de independencia:
 Estallidos revolucionarios en tres regiones hispanoamericanas: Río de la Plata,
Venezuela y México. Particularidades del caso de Brasil.
 Primeros gobiernos en el Río de la Plata. La Asamblea del año XIII. El
Congreso de Tucumán. Expansión continental de las guerras revolucionarias:
campañas libertadoras de San Martín y Bolivar.
3) Los impactos de las guerras de independencia en la economía, la sociedad,
el territorio y el poder político:
 El fin del monopolio español.
 Los cambios y continuidades en las jerarquías sociales.
 Conflictos y dificultades en la construcción de los Estados independientes.
Primer ensayo constitucional argentino en 1819.
UNIDAD Nº 2: La construcción del Estado argentino en el contexto latinoamericano.
1) La formación del Estado argentino:
 La organización de los Estados provinciales.
 Acuerdos, alianzas y guerras civiles vinculados a los proyectos de construcción de
un Estado-nación centralizado. La emergencia de los caudillos. Constitución de
1826. Guerra con el Brasil. Unitarios y Federales.
2) Rosas y la Confederación Argentina:
 Centralización política y economía de Buenos Aires. Las economías
regionales.
 Guerra civil y enfrentamientos internacionales.
 La caída de Rosas y la sanción de la Constitución.
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UNIDAD Nº3: La Segunda Revolución Industrial
1) Un nuevo impulso a la industrialización:
 El desarrollo de la ciencia y la tecnología. La noción de progreso. Influencias del
positivismo y del darwinismo.
2) Los cambios políticos y sociales en la organización del trabajo a partir de la
Revolución Industrial:
 Las luchas del movimiento obrero. Respuestas a la cuestión social.
 La Asociación Internacional de Trabajadores.
 El anarquismo.
 La socialdemocracia y la formación de los partidos de clase obrera.
3) Consecuencias de la Revolución Industrial:
 Las nuevas tecnologías y fuentes de energía.
 El capitalismo industrial
 Crecimiento demográfico y urbanización.
 La sociedad industrial: expansión de la burguesía y la clase obrera.
UNIDAD Nº4: La organización nacional y el orden conservador en Argentina en el
contexto latinoamericano.
Del caudillismo a la institucionalización y organización nacional y regional:
 La Constitución Nacional 1853-1860.
 Las constituciones liberales en América latina.
 La relación de los caudillos con el gobierno nacional.
 Organización de los poderes del gobierno, el orden jurídico, el mercado, la
moneda, las comunicaciones, el poblamiento, la defensa y la educación nacional.
 La integración del territorio y las guerras. La Guerra de la Triple Alianza y el
avance de la frontera. La “conquista del desierto”.

