
  

                   Curso intensivo sobre historia argentina 
 

           La idea general es realizar una introducción general a la historia de la 

“Argentina”, lo que incluye, en buena medida, la historia del “Cono Sur” de 

América de la que la Argentina es parte insoslayable.  

El entramado de la historia tiene un hilo conductor: la relación de la 

Argentina –o sus antecedentes−  con las metrópolis, siguiendo la propuesta 

desarrollada en el libro La joya más preciada. Una historia general de la 

Argentina (El Ateneo, 2006) que puede utilizarse como bibliografía básica y 

orientativa. 

De allí surge un  periodización que no se basa en el tipo de sistema o 

régimen político –que es el habitual− sino en un plano subyacente, el 

socioeconómico del escenario político mundial. 

  

En consecuencia, el curso se divide en cuatro módulos de dos horas de 

recorrido basado en un audiovisual introductorio y exposición dialogada 

y uno de conceptualización y conclusiones: 

 

Los cuatro módulos, de dos clases cada uno son: 

 

1.- Culturas precolombinas y pueblos originarios. Conquista y 

dominación española (10.000 AdeNE – año 1808 NE) 

 

2.- Primer período de relativa independencia (1808-1824) y primera 

tapa de la dominación británica (1825-1880) 

 

3.- Segunda etapa de la dominación británica (1880-1945) y segundo 

período de relativa independencia (1945-1955)  

 

 



4.- Hegemonía de los Estados Unidos y globalización (1955-2003). 

 

Módulo final (dos encuentros) 

 

5.- Concepto de periodización. Ponencias abiertas de los asistentes, 

debate y conclusiones.  Cierre. 

 

 

La estructura de desarrollo es la siguiente: 

 

● Una presentación en PPT de 15 minutos por clase; 

● Una presentación oral de una hora por clase o poco más; 

● Una rueda de preguntas o debate de 30 minutos. 

 

Opcionalmente, a los asistentes se les podría entregar una carpeta con 

una selección de textos, documentos y un anexo documental o estadístico, en 

su mayoría provenientes de la obra citada de unas veinte páginas. No sería 

indispensable su lectura previa. 
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