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PROGRAMA
PAAEPA DICIEMBRE 2017 - FEBRERO 2018
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 1 Las revoluciones y la formación de los Estados Nación
La restauración monárquica y las revoluciones liberales (1820-1848).
Las ideas, la cultura y las ideologías del siglo XIX: liberalismo, romanticismo, nacionalismo,
positivismo, socialismo, comunismo, anarquismo.
La formación de los Estados Nación: las reformas conservadoras, la unificación Italiana y Alemana.
UNIDAD Nº 2 La construcción del orden capitalista mundial: segunda fase de la revolución
industrial e Imperialismo.
El Ferrocarril y el impulso industrial. La economía mundial y la tecnología. La ciencia y la industria:
Las transformaciones económicas: el capital financiero La gestión científica del trabajo. Las
transformaciones sociales: urbanización y migración.
Imperialismo, formal e informal. La conquistas de mercados. El reparto del mundo, el imperialismo en
América latina. Los motivos políticos e ideológicos del imperialismo: la nación como potencia, el afán
civilizador, el racismo del siglo XIX. La fragilidad del orden internacional, la “Paz armada”, la “Gran
Guerra”.
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD Nº 3 La formación del estado Argentino
América Latina en el orden capitalista mundial. Las fronteras imprecisas: conflictos y soluciones.
Buenos Aires y la Confederación (1852-1862). Las presidencias históricas: La formación de un
proyecto en común. El consenso y la coerción. El ordenamiento jurídico, las resistencias del interior,
la unificación territorial.

UNIDAD Nº4 Argentina entre 1880-1916: El Modelo Agroexportador y el régimen Oligárquico
Las características y las debilidades de la expansión económica argentina. La ganadería y la
agricultura. La industria y las economías regionales. La inmigración. La transformación del Espacio
rural y urbanos. Las oligarquías y las oposiciones en América Latina.
El Liberalismo conservador en Argentina. Los mecanismos de control político. La revolución del
Parque. La oposición al régimen oligárquico. Los partidos políticos modernos. La Unión Cívica
Radical. La organización política de la clase obrera. La cuestión Social. La cuestión electoral. La ley
Sáenz Peña.
El régimen Oligárquico. El Liberalismo conservador en Argentina. Los mecanismos de control político.
La revolución del Parque. La oposición al régimen oligárquico. Los partidos políticos modernos. La
Unión Cívica Radical. La organización política de la clase obrera. La cuestión Social. La cuestión
electoral. La ley Sáenz Peña.
TERCER TRIMESTRE
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UNIDAD Nº 5 El Mundo de entreguerra, 1919-1939
La Primera Guerra Mundial: Causas, características y consecuencias.
La revolución Rusa y la nueva realidad comunista: el estado todo poderoso. Rusia en el siglo XIX. La
social democracia y los bolcheviques. La toma del poder: Febrero y octubre de 1917. Las medidas
iniciales en la construcción de una economía socialista: el comunismo de guerra. La nueva política
económica. Colectivización forzosa e industrialización acelerada. La planificación económica. El
centralismo político. La burocracia y el autoritarismo. El régimen estalinista
Estados Unidos: de la expansión a la depresión. Los años ’20: la fase de la prosperidad: primera
sociedad de consumo de masas. La industria automotriz: Las contradicciones de la prosperidad: los
sectores rurales. La especulación financiera: el crack del ’29. La gran depresión. El New Deal, la
regulación estatal de la economía.
Europa de Entre Guerra. El Tratado de Versalles y sus consecuencias político-económicas. La crisis
de la democracia liberal. Tendencias autoritarias y fracasos de los movimientos revolucionarios. La
crisis de la mentalidad burguesa: decadencia de la civilización occidental, la crisis de los valores.
El cierre de la economía internacional. Las tendencias a la autarquía Los Fascismos europeos. El
estado fascista.

OBSERVACIONES DEL DOCENTE:
Indicadores de logro
Comprensión lectora (oral y/o escrita)- Expresión oral (lectura, respuestas a cuestionarios,
descripción de imágenes y objetos y procesos, etc)- Expresión escrita (redacción de textos diversos,
resolución de actividades). Interpretación de consignas. Prolijidad, cumplimiento y orden en la
presentación de trabajos orales y escritos.
Respeto por las normas de convivencia.
Bibliografía obligatoria




Historia de la Argentina en el siglo XIX. Buenos Aires, Kapelusz, 2011.
Bianchi, Susan:; Historia social del mundo occidental. Bernal, Universidad Nacional de
Quilmes, 2006.

Entregables
Carpetas-Trabajos prácticos
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