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BLANC , Luis - "La organización del trabajo" en AAVV, Precursores del socialismo
,México , Grijalbo, 1970.
1) ¿Qué diferencias remarca respecto de los socialistas utópicos y que diferencias
distinguirían en relación a los científicos?
2) ¿Qué papel cumple el proletariado en la reforma social?
3) ¿Qué fenómeno especifico desintegra la sociedad?
4) ¿Qué relaciones establece entre campo y ciudad?
5) ¿Cómo se debe lograr la reforma social?
BERGERON - "Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX" en Bergeron, Furet,
Koselleck, La época de las revoluciones europeas (1780 - 1848) , Madrid , Siglo XIX ,
1976.
1) Demarque las relaciones principales que se establecen entre las confrontaciones
bélicas que Inglaterra mantuvo a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, con el
desarrollo económico de esa misma nación.
2) ¿En que factores las guerras favorecen paralelamente el capitalismo agrario e
industrial?
3) ¿Qué es lo que se esta definiendo entre 1820-1850 a partir de la apertura total al
libre cambio y la eliminación de las ultimas barreras aduaneras?
4) ¿Qué nuevos impulsos permitieron que la Revolución Industrial tomase nuevas
formas ante las coyunturas desalentadoras provocadas por la finalización de las
guerras contra la Francia Napoleónica?
5) Según el autor ¿cuál es la evolución que sufre el accionar de las organizaciones
obreras con el devenir de los impulsos de la Revolución Industrial en la primera mitad
del siglo XIX?
LANDES - Progreso Tecnológico y Revolución industrial , Madrid, Tecnos, 1982,
Capítulos 1 y 2.
1) ¿Cuáles fueron las particularidades propias de Europa que facilitaron el devenir de la
revolución Industrial?
2) ¿Cuáles fueron las condiciones generales de la Inglaterra del siglo XVIII que
posibilitaron el desarrollo primigenio de la Revolución Industrial?
3) ¿A qué se refiere el autor cuando destaca el desenvolvimiento de una Revolución
Agrícola?
4) ¿Qué factores determinantes generaran el pasaje definitivo hacia un proceso de
desarrollo auto sostenido?
5) ¿Cuál es la relación entre mano de obra y surgimiento de la Revolución Industrial?
6) Establezca las relaciones entre la producción domiciliaria y la Revolución Industrial.
SKOCPOL, Theda - Los Estados y las Revoluciones sociales , México , FCE, 1986, pp.
85-116.
1) Determine que factores generaron la caída de los cinco regímenes analizados por la
autora. ¿Cómo interactúan entre ellos?
2) ¿Qué argumentos presenta la autora para cuestionar los preceptos explicativos de la



teoría clásica?
3) ¿A qué se refiere cuando califica a la revolución Francesa como "esa gigantesca
escoba que barrio los escombros medievales"?
4) ¿Cuál es su opinión del resultado final de la Revolución?
5) ¿Cómo se presenta la relación ambigua entre las revueltas campesinas y la
revolución en general?
6) ¿Cuál es la contradicción implícita que resalta en cuanto al accionar de la nobleza en
los comienzos del proceso revolucionario?
FONTANA, Josep - La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820, Barcelona, Ariel,
1974.
Capitulo XI
1) ¿Cuál es la hipótesis central del autor?
2) ¿Cuál es la interpretación de Fontana respecto del papel de los sectores burgueses?
¿Que relaciones puede establecer con la bibliografía?
3) ¿Qué aspectos tendrán en cuenta para una comparación entre España y Francia?
FERRO, MARC - La gran guerra (1914-1918).
Temas a tener en cuenta:
· las responsabilidades
· diferencias entre lo que cada uno de los pueblos esperaba de la guerra y lo que en
realidad fue.
· ¿Qué representó la guerra para cada uno de los países?
· Problemáticas en los países multiétnicos
· Papel de los pacifistas y socialistas
· Análisis sobre la Revolución Rusa en cuanto a sus características, al significado
geopolítico de la guerra, a la relación permanente que hay entre los pasos de la
revolución y la presión de otras potencias.
· El patriotismo, el nacionalismo. ¿Cómo se construye desde el Estado la idea de una
Nación?
· Consecuencias de la guerra: el mapa y la situación que deja la primera guerra. Las
pocas certezas que deja, los conflictos que aparecen no se solucionan, son el germen
de los movimientos que aparecen en 1930´s y eclosionan en la segunda guerra.
1) ¿Por qué fracasan los movimientos pacifistas básicamente socialistas?
2) ¿Cuál es la evolución del ser nacional y del ser social en función del conflicto? ¿qué
papel juega la revolución rusa en este conflicto?
3) ¿Por qué se puede considerar la guerra como una guerra "liberadora"?
4) ¿Por qué se dan diversas y posibles opciones de paz?
ARIES, P. y DUBY, G - "El secreto del individuo" en AAVV, Historia de la Vida Privada,
Madrid, Taurus, 1988.
1) ¿Qué procesos paralelos se van conformando en torno al individuo y las
instituciones 
durante el siglo XIX?
2) ¿Con qué características y que relación encuentra con el análisis de Furet sobre los
escritos de Marx en función de los elementos del Estado?
3) ¿De qué formas se manifiesta el fortalecimiento de la identidad individual?



4) ¿Cómo se va estructurando el entramado de instituciones y mecanismos que
afianzan las políticas de control social del Estado?
HOBSBAWN, Eric - Naciones y Nacionalismo desde 1780 , Barcelona , Critica, 1993,
capítulos 1,2,3.
1) ¿Qué criterios de explicación utiliza el autor en torno a la cuestión nacional? Que
criticas manifiesta? Utilizar las definiciones de Stalin y Renan
2) ¿Qué diferencias encuentra el autor entre la definición de NACION concebida por el
NACIONALISMO y la NACIÓN REAL?
3) ¿Qué elementos considera utilizables Hroch para la evaluación de los movimientos
nacionalistas y en que medida estos criterios pueden ser utilizados para las casos
italianos y alemán fundamentalmente en torno al papel de la elite?
4) ¿En qué sentido la Nación es una construcción histórica?. 
5) Analizar la siguiente frase de Renana "Interpretar mal la propia historia forma parte
de ser una Nación" ¿qué valoraciones hace el autor en cuanto al papel del historiador en
cuanto a la construcción de la nación?
6) ¿Qué es el protonacionalismo popular?
7) ¿Qué papel desempeñó la lengua en la difusión de la comunidad nacional?
8) ¿Puede la etnicidad explicar la formación de un estado nacional?
9) ¿Cómo opera la religión y la tradición estatal en la adquisición de una conciencia
nacional?
10) Desde su óptica cual seria el criterio determinante para la construcción de la Nación
moderna?
MARX , Karl - El 18 Brumario de Luis Bonaparte - Ediciones Varias FURET, Francois -
Marx y la Revolución Francesa - México- FCE - 1992 - capítulo 3.
1) ¿Qué dificultades presenta la historia de Francia del siglo XIX frente a la historia de
Inglaterra para Marx?
2) Explicar: "La Francia del siglo XIX no cesa de anunciar a la vez la revolución proletaria
del futuro y la evolución burguesa del pasado"
3) ¿Qué consideraciones tiene Marx sobre el sufragio universal y cómo se puede
relacionar con su concepción del Estado?
4) ¿Qué interpretación hace Marx del estado absolutista del siglo 18?
5) ¿Qué interpretaciones según Furet manifiesta Marx sobre las distintas
configuraciones del Estado Francés del siglo XIX? 'Que criticas hace Furet al respecto?
6) Según Furet:¿Qué condiciones se encuentran en Marx a la hora de analizar el papel
de la burguesía en relación a la Segunda República y al Segundo Imperio?
HOBSBAWN, Eric - La Era del Imperio - Barcelona - Labor - 1989 - Cap 2 y 3.
1) ¿Cuál es la hipótesis de Hobsbawn para explicar la "gran depresión" y en este sentido
que crítica se podrían hacer a la teoría de los ciclos económicos?
2) ¿Cuál es la lógica que plantea el monetarismo inverso aplicado específicamente al
contexto de la gran depresión?
3) ¿Qué relación se establece entre la baja de los beneficios en la actividad industrial y la
organización científica del trabajo?
4) ¿Qué análisis realiza el autor sobre las distintas esferas de la economía británica a fin
del siglo 19?



5) ¿Qué explicación se puede abordar para comprender el paulatino declive de Gran
Bretaña y el acercamiento de otras potencias industriales: EUA y Alemania?
6) ¿Qué interpretación tiene H de la denominada Gran Depresión y que respuestas
habría generado?
7) ¿Desde que vertientes explicativas se puede abordar el Imperialismo? Explíquelas.
8) Según Hobsbwam :¿Qué factores en ultima instancia habrían dado forma al
Imperialismo?
FIELDHOUSE - Interpretaciones económicas del Imperialismo "Economía e Imperio: la
expansión de Europa" Páginas 7-101,521-540.
1) ¿Por qué Fieldhouse habla de continuidad entre viejo y nuevo imperialismo?
2) ¿Qué coyuntura vivía la periferia en la década de 1880?
3) ¿Por medio de qué mecanismos un interés económico se convertía en un interés
político?
4) ¿Qué características adaptan el Imperialismo Francés, Ruso, etc?
5) ¿Qué significación se le puede otorgar a los factores económicos en esta fase de
expansión colonial?


