Técnico
Jefa de departamento: Prof. Myriam Durán.
Historia – 1er año del ciclo superior.
UNIDAD 1. La doble revolución y la emancipación americana
● La doble revolución: Revolución Industrial y Revolución Francesa
● La expansión napoleónica y su impacto en América.
● Las invasiones inglesas. La Revolución de Mayo. Primeros gobiernos
patrios. Problemas del gobierno rioplatense. La asamblea del año
XIII. El movimiento revolucionario en la Banda Oriental. Las guerras
de independencia.
● Las revoluciones
Hispanoamérica.

y

emancipación

de

otras

regiones
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UNIDAD 2. De los ciclos de revoluciones al progreso liberal.
● Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Conservadorismo,
Liberalismo, Nacionalismo, Socialismo y Romanticismo.
● Unificación de Italia y Alemania.
● La segunda fase de la industrialización.
● Argentina: de los Estados provinciales a la organización nacional.
Unitarios y federales. Caudillismo. La feliz experiencia rivadaviana.
Congreso de 1824. Guerra con el Brasil. La Presidencia de
Rivadavia. Gobiernos de Dorrego y Lavalle. La etapa rosista
(1829-1852): centralización política y económica. Conflictos internos
y amenazas extranjeras. De Caseros a Pavón (1852-1862).
La organización del Estado nacional (1862-1880)
UNIDAD 3. La Argentina Conservadora y su contexto internacional
● El Orden Conservador (1880-1916). El modelo agroexportador. Las
migraciones transoceánicas. Los desafíos políticos y sociales al
régimen”. El surgimiento de la Unión Cívica Radical. El partido
socialista. El movimiento obrero y sus luchas. La Ley Sáenz Peña.
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● Imperialismo. La paz armada y la escala militarista en Europa. Los
nacionalismos. La “gran guerra” y su impacto mundial.
UNIDAD 4. Los contextos políticos, económicos, ideológicos y sociales
de las guerras mundiales.
● La revolución rusa de 1917.
● El auge de los nacionalismos y los regímenes totalitarios. Fascismo y
Nazismo. El régimen de Stalin en la URSS. La política expansionista
de los regímenes totalitarios. La segunda guerra mundial y la
conformación de un nuevo orden internacional.
● La gran depresión de 1930.
● Argentina. Las presidencias radicales (1916-1930). La ruptura de la
institucionalidad democrática. La década infame (1930-1943).
Declive del modelo agroexportador. La etapa de industrialización por
sustitución de importaciones.
UNIDAD 5. La guerra fría y los años dorados.
● La guerra fría. Tensiones de los bloques comunista y capitalista.
● La crisis de los imperios coloniales y la descolonización.
● Los cambios culturales en la posguerra.
● Consolidación y desintegración de la URSS.
● El peronismo de mediados del siglo XX. Primer y segundo gobierno
de Perón (1946-1955). Ruptura del orden institucional. El surgimiento
de movimientos sociales y políticos en la Argentina. El fracaso de la
semidemocracia. La movilización y la violencia política. Las
transformaciones económicas y sociales entre los años 50 y 70.
UNIDAD 6. Las transformaciones recientes de los sistemas económicos y
políticos mundiales.
● La crisis del ´70. Globalización y Neoliberalismo
● El surgimiento del tercer mundo. Asia y África desde la década del
´70.
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● Argentina: Terrorismo de Estado. El predominio militar y la
profundización del autoritarismo. El movimiento de los derechos
humanos. Democracia y crisis económica. Reformas del Estado. La
fragmentación social.
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