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OBJETIVOS: 

• Generar un espacio de análisis, reflexión y diálogo sobre los principales 
procesos sociales, políticos, económicos y culturales de la historia 
argentina del siglo XIX. 

• Impulsar la reflexión y el pensamiento crítico en torno a los núcleos 
temáticos del programa. 

• Analizar fragmentos de documentales y películas de carácter histórico que 
refieran a las temáticas tratadas.  

• Fomentar el aprendizaje continuo en base al debate y confrontación 
respetuosa de ideas y opiniones entre todos los integrantes del grupo.  

• Percibir y analizar críticamente las herencias y aportes del pasado con 
respecto a la realidad actual, de manera tal de definir potenciales vías de 
acción y de conocimiento sobre el presente. 

 

 

 

CONTENIDOS: 

• Enfoque historiográfico  

- El surgimiento de los Estudios Subalternos y de la historia popular o 
“historia de los de abajo”.  

- Un diálogo entre historia popular y literatura. “Las actas del juicio” de 
Ricardo Piglia.  
 

• Etapa tardo-colonial, Revolución e independencia (1780-1820) 

- El rol de la plebe urbana en la revolución y en las guerras de 
independencia. 

- Los afro-descendientes: los esclavos y la movilización militar. La 
cultura afroporteña 

- Las mujeres en  tiempos de levantamientos y  revolución. 
 

• Etapa pos-independencia: autonomías provinciales y guerras civiles 

(1820-1829) 

- Las clases populares durante la década de 1820. 



- Las mujeres en tiempos de guerra civil: La Delfina; la Difunta Correa; 
Mujeres de la frontera y del campo; las trabajadoras de la ciudad; 
federales y unitarias; Ángela Baudrix, la compañera de Dorrego. 

- La relación entre clases populares y caudillismo 

- El proyecto Artiguista: integración racial e igualdad social. 
 

• La Confederación Rosista (1829-1852) 

- Los afro-descendientes. La cultura afroporteña y su relación con el 
rosismo.  

- Rosas y los pueblos indígenas. 
- Rosas: condenas y rehabilitaciones. 
- Las mujeres en tiempo del Rosismo: las “negras” de la Federación; 

Trinidad Guevara; Camila O’ Gorman; Juana Manuela, la expatriada.  
 

• La construcción del Estado Nacional (1852-1880) 

- La política popular en el juego nacional 
- Criollismo, experiencia popular y política. 
- Las mujeres en la organización  nacional: la desigualdad como código; 

Victoria Romero y Dolores Díaz, las montoneras; las fortineras; la 
libertad de las “indias”; las cautivas olvidadas; Juana Paula Manso 

 

 


