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Asignatura: HISTORIA / 2° AÑO 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES  

 

I – Crisis del orden colonial: ruptura de los lazos coloniales y dificultades para la construcción de 

un nuevo orden social en el Río de la Plata.  (1776 – 1829/35) 

-La crisis del orden colonial en el contexto de la doble revolución: Reformas Borbónicas, 

Revolución Industrial y Revolución Francesa. 

- La gestación de la revolución en el contexto de la crisis de la monarquía española: la “Revolución” 

de Mayo, conceptualizaciones y categorías para su abordaje. Alcances y limitaciones de los 

cambios sociales. 

- Guerras civiles y de independencia: fragmentación territorial, enfrentamientos económicos 

regionales, inestabilidad política. 

- El choque de intereses económicos y políticos: Unitarios y Federales.  Formas provisorias de 

organización. Centralismo y federalismo. 

-1820: la fragmentación política y el surgimiento de las Autonomías Provinciales. El caudillismo. 

Conceptos: crisis - revolución – fragmentación – centralismo - federalismo 

 

 

II- Los tiempos de la Confederación: el difícil camino hacia la unidad política. (1835- 1862) 

- La supremacía económica de Buenos Aires durante los gobiernos de Rosas. 
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- El Rosismo como “restauración” de un orden social. Bases de poder: hacendados y sectores 

subalternos. Relaciones clientelares. Los factores que dificultaron la organización institucional del 

país. 

- El Congreso General Constituyente y la sanción de la Constitución Nacional en 1853. 

- Dos estados separados: Buenos Aires y la Confederación Argentina. 

Conceptos: rosismo – clientelismo - confederación 

 

III- La construcción del Estado- nación y la inserción de la Argentina en la economía mundial 

capitalista (1862 – 1916) 

- La consolidación del Estado Nacional: el rol de los Estados provinciales 

-  Consenso y violencia. El sometimiento de los aborígenes.  

- La solución al problema de la capital del país: Ley de federalización de Buenos Aires. 

- Gestación y auge del modelo agroexportador en el marco de la economía mundial capitalista. 

- El sistema oligárquico de dominación política.  Los cambios sociales y la oposición. 

Conceptos: Estado nacional – consenso y violencia – modelo agroexportador – economía mundial 

capitalista – sistema oligárquico de dominación política 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS  

I -  Crisis del orden colonial: ruptura de los lazos coloniales y dificultades para la construcción de 

un nuevo orden social en el Río de la Plata. 

-Reformas borbónicas, Revolución Industrial y Revolución Francesa. 
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- La gestación de los movimientos de independencia en el contexto de la crisis de la monarquía 

española.  La “Revolución” de Mayo en el Río de la Plata. Proyectos en pugna.   

- Guerras civiles y de independencia: fragmentación territorial, enfrentamientos económicos 

regionales, inestabilidad política. 

- El choque de intereses económicos y políticos: Unitarios y Federales.  Formas provisorias de 

organización. 

 

II- Los tiempos de la Confederación: el difícil camino hacia la unidad política. 

- La supremacía económica de Buenos Aires durante los gobiernos de Rosas. 

- Los factores que dificultaron la organización institucional del país. 

- El Congreso General Constituyente y la sanción de la Constitución Nacional.  

- Dos estados separados: Buenos Aires y la Confederación Argentina. 

 

III- Orden político e inserción de la Argentina en la economía mundial. 

- La consolidación del Estado Nacional.  El sometimiento de los aborígenes. 

- La solución al problema de la capital del país: Ley de federalización de Buenos Aires. 

- Gestación y auge del modelo agroexportador en el marco de la economía mundial capitalista. 

- El sistema oligárquico de dominación política.  Los cambios sociales y la oposición. 

 

 


