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I) OBJETIVOS

Las clases están orientadas al entrenamiento de los estudiantes en el ejercicio de la 
lectura crítica y de la escritura a partir del análisis de la bibliografía pertinente a la 
materia, al mismo tiempo que a la discusión de los contenidos, estructurados en torno de
dos bloques temáticos, cada uno de ellos integrados por dos módulos. Asimismo, se 
promueve el análisis de algunos de los debates historiográficos referidos al período, 
atendiendo tanto a los argumentos en disputa como a sus contextos de producción. Nos 
proponemos contribuir a la formación de los estudiantes en algunas competencias y 
habilidades necesarias en futuros desempeños profesionales, tales como la 
investigación, la docencia y la divulgación. Consideramos de particular interés, además 
del trabajo con fuentes escritas, primarias y secundarias, que los estudiantes incorporen 
habilidades referidas al trabajo con diferentes tipos de imágenes y recursos 
audiovisuales, así como con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

II) LOS CONTENIDOS ORGANIZADOS EN UNIDADES 
TEMÁTICAS. 

A. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DE UN ORDEN

1. La construcción del estado y la vida política (1862-1890)
 

1.1 Conflictos por el establecimiento de un nuevo orden político nacional
 Mitre, el Partido Liberal y la hegemonía porteña. Las relaciones entre el 

gobierno 
 central y las provincias. Los levantamientos federales y la guerra del Paraguay: 

debates historiográficos. 

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el
ciclo lectivo correspondiente.



 Una nueva constelación de poderes: la Liga de Gobernadores. 1880: la asunción 
de Roca a la presidencia y la capitalización de Buenos Aires. ¿Derrota porteña y 
hegemonía del Interior? 

 La llegada del PAN al poder. El control de la sucesión, la representación 
invertida y  la manipulación electoral. El problema del orden. 

1.2 La centralización estatal: polémicas públicas y prácticas institucionales
 La administración pública y la burocracia estatal. Poder Legislativo y Justicia 

Federal. La cuestión de la Capital. Ejército, finanzas y educación. El ejército 
nacional y la reforma militar. Las leyes laicas. La centralización fiscal y 
monetaria. 

 El control del territorio. Mapas y paisajes de la Nación. Las fronteras y la 
cuestión indígena. La ocupación de la Patagonia y el Chaco. 

1.3 Sociedad política y sociedad civil: Actores y formas de participación.
 Agrupaciones políticas: La división del Partido Liberal: nacionalistas y 

autonomistas. El federalismo. El surgimiento del PAN. Exclusivismo político y 
desmovilización pública. Negociaciones y disputas dentro del partido 
hegemónico. 

 Dimensiones de la ciudadanía: formas de representación y acción política. 
Elecciones, movilizaciones, prensa y ciudadanía en armas. 

 Sociabilidad popular y de elites en Buenos Aires y el Interior. 

2. Transformaciones de una economía agroexportadora (1850-1890)

2.1 Expansión capitalista y división internacional del trabajo. 
 La integración de la economía argentina en el mercado mundial.

2.2 La organización de la producción.
 De las economías regionales a la economía integrada. La economía lanar 

bonaerense, las colonias cerealeras en Santa Fe y las producciones regionales de 
Tucumán y Mendoza. 

 Expansión y fluctuaciones de la producción para la exportación y el mercado 
interno.

 Cambios en la organización de la producción en los distintos espacios 
regionales. 

2.3 La conformación de mercados y los actores sociales. 
 La intervención del Estado en la construcción de la economía capitalista.
 Los mercados de tierra, trabajo y capital. Conformación y características. 
 Redes de comercialización y transporte. Expansión de los ferrocarriles y 

unificación del mercado nacional. 
 Transformaciones en el perfil de la población. Inmigración y migraciones 

internas. Heterogeneidad laboral y social. Formas de asociación y de acción 
colectivas.

2.4 Expansión económica y fluctuaciones.
 Ciclos de crecimiento económico. 



 Las crisis y sus manifestaciones. Balanza de pagos y endeudamiento externo. 

B. TENSIONES Y TRANSFORMACIONES DEL NUEVO ORDEN. 

3. Consolidación y apogeo de la economía agroexportadora (1890-1914). 
Transformaciones, actores y conflictos. 

 
3.1 La ampliación del comercio y las finanzas mundiales en la era del 

imperialismo.

3.2 La producción para la exportación: Carne y cereales.
 La transformación de la ganadería bovina y la expansión de la agricultura 

pampeana.
 Organización de la producción. Empresas agrarias. Criadores e invernadores. La 

estancia mixta y otras formas de explotación ganadera y agrícola.

3.3 La industria en ‘el modelo agroexportador’ 
 Evolución del sector industrial: ¿Impulso o retraso industrial?
 La estructura hacia 1914. Las industrias de exportación y de consumo interno. 

3.4  El Estado y la expansión agroexportadora.
 La promoción de la inversión. Política inmigratoria de los gobiernos nacionales.
 Política fiscal y finanzas públicas. Proteccionismo y librecambio.

3.5 Las marcas del crecimiento
 Crecimiento, fluctuaciones y crisis. 
 La crisis de 1913-1917. El impacto de la Primera Guerra Mundial. 
 La cuestión agraria y el desarrollo del capitalismo argentino: debates 

historiográficos. 

3.6 Los actores y los conflictos sociales.  
 El cambio social. Transformaciones en el perfil de la población. El proceso de 

urbanización.
 La inmigración: Origen y composición de la población inmigrante. Distribución 

regional y ocupacional. 
 Los sectores populares urbanos y rurales. Condiciones de vida y trabajo. 
 El movimiento obrero, los trabajadores rurales y las corporaciones empresarias: 

formas de organización y conflictos.

4. Conflictos políticos y socio-culturales (1890-1916)

4.1 Impugnación, crisis, recomposición y declive del orden conservador.
 La convulsionada década del noventa. Oposiciones, ciclo revolucionario y 

renuncias presidenciales. Nuevos liderazgos y fuerzas políticas: la UCR, el 
Partido Socialista, el anarquismo. 

 Conflictos y divisiones en el PAN. El declive del roquismo hacia principios del 
siglo XX



4.2 Escenarios culturales en una sociedad que se transforma. 
 Cultura letrada y cultura popular. Escritores, periodistas, instituciones y 

públicos. Transformaciones de la prensa, entre la política y el mercado. Las 
universidades. 

 Arte y literatura: instituciones, prácticas y públicos.
 Imaginarios y celebraciones urbanas. 

4.3 El ciclo reformista: debates intelectuales y políticas públicas
 Liberalismo, positivismo, modernismo, socialismo, anarquismo y catolicismo 

social. El reformismo: antecedentes y contextos de la Reforma universitaria.  
 El Estado ante los “nuevos males sociales”. Cuestión obrera, higienismo y 

criminología. Represión e integración. 
 Visiones sobre la inmigración y los inmigrantes. Debates en torno a la 

ciudadanía y la nacionalidad. Las políticas nacionalizadoras: el servicio militar 
obligatorio, la educación patriótica y la construcción de una historia nacional. 

 Sufragio y representación. Proyectos de reforma electoral. La ley Sáenz Peña: 
cambios y continuidades. Las elecciones de 1916: el triunfo de Yrigoyen. ¿Fin 
de una época?
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IV) LA ORGANIZACIÓN DEL DICTADO DE LA MATERIA

Se dictarán dos clases teórico-prácticas de dos horas cada una y un taller de dos horas, 
por semana, todas ellas de asistencia obligatoria. Total de la carga horaria semanal: 6 
horas. Las actividades en ambas instancias se centrarán en la lectura crítica de la 
bibliografía seleccionada, el análisis de debates historiográficos, el trabajo con fuentes 
documentales escritas, así como documentos en otros soportes tales como fotografías, 
pinturas, caricaturas y películas. Asimismo, tanto en las clases como en las instancias 
formales de evaluación se ejercitará la escritura de textos de análisis e interpretación de 
la bibliografía y los materiales de trabajo. Por fuera de las clases formales, la Cátedra 
ofrecerá a los alumnos, con carácter optativo, visitas a museos y archivos y charlas con 
especialistas en el período. En ocasión del centenario de la Reforma universitaria de 
1918, se realizará una actividad especial relacionada con dicho proceso. 

V) ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Los alumnos podrán optar por cursar la materia siguiendo la modalidad de promoción 
directa o de promoción con examen final. 

A) El régimen de promoción con promoción directa (PD) comprende los siguientes 
requisitos:

Asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada (considerando clases teóricas,
prácticas, teórico-prácticas u otras dictadas por los/as profesores/as y/o auxiliares 
docentes); 
Aprobar los exámenes parciales con un promedio mínimo de 7 (siete) puntos, sin 
registrar aplazos en ningún examen parcial.

Existirán tres instancias formales de evaluación, según lo establecen los artículos 31 y 
34 del Reglamento de cursos de promoción directa.

La primera instancia de evaluación escrita constará de un ejercicio domiciliario 
individual de interpretación de materiales documentales y de análisis bibliográfico. La 
segunda instancia será la preparación de un informe escrito basado en el análisis de 
documentos y producciones culturales de la época, cuyas temáticas son objeto de 
estudio de la materia, a partir de una selección bibliográfica. Este trabajo será 
domiciliario y podrá ser llevado a cabo en forma individual o en grupos de hasta tres 
personas.

La tercera instancia será un parcial integrador que constará de preguntas en torno de la
bibliografía analizada en las clases. Se trata de un trabajo presencial individual durante
cuya realización los estudiantes podrán consultar libros y materiales propios.

La calificación final resultará del promedio ponderado de las obtenidas en las instancias 
parciales y se calculará de la siguiente manera: se sumará la calificación del primer 
ejercicio de evaluación, la calificación del informe escrito, y la calificación obtenida en 



el parcial integrador multiplicada por dos, y luego esa suma se dividirá por cuatro. Para 
promover sin examen se requiere un mínimo de 7 (siete) de promedio.

B) El régimen promoción de Examen Final (EF) comprende los siguientes requisitos:

Asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes;
Aprobar los exámenes parciales (o sus respectivos recuperatorios) con un   mínimo de 4 
(cuatro) puntos en cada instancia.
Quienes no alcancen las condiciones establecidas en el punto B, deberán reinscribirse u 
optar por rendir la materia en calidad de libre. Los/as estudiantes que no hayan 
satisfecho los requisitos para la promoción directa establecidos en el punto A, pero que 
hayan cumplido con lo establecido en el punto B, podrán presentarse como estudiantes 
regulares en la mesa general de exámenes finales.
En este caso, las instancias formales de evaluación serán el ejercicio domiciliario 
individual y el parcial integrador, los cuales se promedian por partes iguales. 

A los fines de la instancia de examen final, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 
(cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o 
rendir en condición de libre.

Quedan exceptuados/as de las condiciones para la promoción directa o con examen
final, los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de
Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) 
aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10.
La cátedra dispondrá un recuperatorio para aquellos/as estudiantes que:
a. hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 

(El/la estudiante mantiene la posibilidad de promoción directa PD)
b. hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

(El/la estudiante NO mantiene la posibilidad de promoción directa PD)
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la 
regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 
puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en 
calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original 
desaprobado o no rendido.

Ariel Denkberg. 

Profesor Adjunto.

Buenos Aires, Abril de 2018. 
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