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Sociedad
y Estado

Cuestionario del libro "Argentina, La Construcción de un
País Cátedra: Kogan 1º Cuat. de 2012 ClasesATodaHora.com.ar

 Capitulo I

1) Explique los indicadores más importantes del crecimiento económico argentino entre 1880 y 1913.

2) Relacione exportaciones, División Internacional del Trabajo y II Revolución Industrial. 

3) Describa las características de la economía pampeana en el sector agrícola ganadero. 

4) Caracterice a las inversiones extranjeras diferenciando las británicas de las estadounidenses.

5) Explique cómo fué el desarrollo industrial y comercial entre 1880 y 1913 señalando cuales fueron lass dificultades mas notorias. 

6) Sintetice las caracaterísticas del sector financiero. 

7) Describa las transformaciones operadas en el consumo entre 1880 y 1913.

8) Analice cómo las diferentes crisis económicas afectaron el desarrollo relacioneló con la vulnerabilidad económica argentina.

9) Explique cual fué el rol del Estado frente a la economía.

Capitulo II

1) En base a las siguientes palabras claves: Libertad, orden y progreso. Caracterice el régimen conservador destacando fortalezas y
debilidades.

2) Describa las principales manifestaciones de poder centralizado que sr visualizan.

3) Explique la función y conformación de la burocracia estatal.

4) Explique y vincule el desarrollo y accionar del Estado con respecto a: Educación, Iglesia Católica y cuestión social.

5) Caracterice a la oligarquía y expliqque la lógica de dominación que la sustentaba.

6) Explique porqué el sistema político no implicaba una democracia abierta relacionando su respuesta con el concepto de oligarquía.

7) Caracterice el gobierno de Juárez Celman.

8) Explique las significancias políticas de la aparición de la UCR 

9) Realice un mapa conceptual del período 1892-1913.

Capítulo III

1) Sintetice los alcances de la Ley Saenz Peña señalando quienes estaban excluidos.

2) Explique el analisis que hace el autor respecto de la intención buscada por los sectores transformistas.

3) Indique cuando y donde se aplicó por primera vez la Ley Saenz Peña y cuáles fueron las consecuencias.

4) Explique la actuación electoral del Partido Socialista en esos años indicando cual fué la reacción Conservadora ante la asunción del primer
senador socialista.

5) Sintetice los resultados de elección presidencial de 1916 y cuales fueron las alianzas en el colegio electoral.

6) Explieque las siguientes frases: "La democracias política que se comienza a construir en 1912 es, al mismo tiempo ampliada en un sentido
y restringida en otro."

7) Explique porqué para el autor el proceso argentino de democratización política se despliega con rapidez.

8) Explique la correlación de fuerzas en el poder legislativo y las consecuencias que se derivan de esa correlación.

9) Explique cuales son las consecuencias de la perspectiva de Yrigoyen respecto a que la UCR era mas bien un movimiento que un partido. 



10) Describa las consecuencias de que la consecuencias de que la cultura política Argentina dse construyera desde un primer momento sobre
la lógica de guerra.

11) Explique las características de la derecha violenta argentina señalando quienes la encarnabban y las consecuencias de este tipo de
práctica política. 

12) Determine las relaciones que devienen entre los Yrigoyenistas, los Socialistas y la Clase obrera, y cuales fueron los conflictos mas
relevantes durante el primer gobierno radical.

13) Indique los motivos esgrimidos por el gobierno para justificar las intervenciones federales y porqué geeraron un desgastamiento de la
democracia. 

14) Describa de que manera se generó una política de medianción ante los diferentes grupos de interés.

15) Elabore un cuadro sinoptico que explique las condiciones socio politicas de la democracia caracterizando a cada uno de los grupos sociales
que la determinan.

Capítulo IV

1) Escriba las características del gobierno de Uriburu. Porqué buscó acercamiento a Lisandro de La Torre?

2) Indique cuáles fueron las influencias ideológicas de los sectores nacionalistas y qué papel jugaron en el proyecto de Uriburu.

3) Explique cuales fueron los levantamientos militares durante el período 1931-1932. 

4) Determina de que manera se fué consolidando la figura del general Justo. 

5) Qué fué la Concordancia?

6) Qué fue el manifiesto de los 44?

7) Sintetice las perspectivas de los diferentes partidos políticos entre 1930 y 1932. 

8) Indique cuales fueron las consecuencias de los resultados de las elecciones de Buenos Aires. Caracterice la actuación de los Socialistas y el
PDP en la década.

9) Explique los multiples actores y los conflictos del radicalismo en este período. 

10) Explique que fué el grupo FORJA determinando su significancia política.


