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1. FUNDAMENTACIÓN 
 El estudio de la Historia en términos de construcción de procesos complejos resulta 

esencial al momento de abordar la indagación de las relaciones sociales. Es necesario acceder al 

conocimiento de la diversidad de situaciones y de respuestas que hombres y mujeres han dado a las 

diferentes problemáticas a los efectos de comprender de manera crítica tanto a las sociedades 
pasadas como a las actuales. 

La propuesta del espacio Historia para cuarto año consiste en un acercamiento al 

estudio de los procesos históricos del mundo europeo y americano con especial énfasis en la 
segunda mitad del siglo dieciocho y el diecinueve. La periodización de la propuesta incluye 

los procesos iniciados en el siglo XVIII, con el afianzamiento del sistema capitalista, las 

revoluciones burguesas y su impacto en América. 
La propuesta considera la necesidad de acercar el conocimiento de la disciplina desde 

una perspectiva socio-cultural, socio-política y socio-económica. Es decir que coloca el foco 

en las sociedades humanas y sus estrategias de organización, sus conflictos y las derivaciones 

de los mismos. Se busca promover un aprendizaje significativo que le brinde a los/as 
estudiantes herramientas para comprender la complejidad de las relaciones sociales en la 

diacronía. 

 

 

2. ESQUEMA DE LA ASIGNATURA 
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3. SABERES ORGANIZADOS EN  UNIDADES DIDACTICAS 

 

EJE 1: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Unidad I Conceptos clave: Historia, Historiografía, Historiador 
Historia e 

Historiografía 
Significados de la palabra Historia. El conocimiento histórico. La historiografía y el 

historiador profesional. El objeto y el sujeto de la Historia. 

EJE 2: EL PROCESO DE EXPANSIÓN CAPITALISTA,  

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

Unidad II Conceptos clave: Sociedad, Burguesía, Revolución, Capitalismo. 

 

Las revoluciones 

burguesas en Europa: 

cambios  económicos, 

políticos y 

socioculturales 

Producción y reproducción socioeconómica: La primera etapa de la Revolución 
Industrial. Los efectos de la industrialización en la sociedad. Producción y 

reproducción sociocultural: Las ideas de la Ilustración y su reacción a las “viejas 

ideas”. Liberalismo político y económico. Los cuestionamientos al orden del 

Antiguo Régimen.  
Formas de organización sociopolítica: El absolutismo en crisis, la Revolución 

Francesa, etapas. Restauración de las monarquías europeas en 1815. El ciclo 

revolucionario europeo hasta 1848. 
Unidad III Conceptos clave: Orden colonial, Crisis, Revolución, Capitalismo 

Las revoluciones en 

América 
Producción y reproducción socioeconómica: Las economías hispanoamericanas y 

la crisis del orden colonial español.  
Producción y reproducción sociocultural: El impacto del pensamiento ilustrado 

en las elites hispanoamericanas. 
 Formas de organización sociopolítica el impacto de las revoluciones europeas y 
de la revolución norteamericana. Los actores sociales de las revoluciones 

hispanoamericanas. Los enfrentamientos civiles. 

EJE 3: EL PROCESO DE EXPANSIÓN CAPITALISTA,  

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

Unidad IV Conceptos clave: Burguesía, Liberalismo, Capitalismo, Socialismo, Imperialismo. 
 

La expansión 

capitalista hasta 1914 
 

Producción y reproducción socioeconómica: La expansión del capitalismo: la 

segunda etapa de la Revolución Industrial en Europa y en Estados Unidos. Las 
nuevas relaciones a nivel mundial. La expansión imperialista de fines del siglo XIX.  
Producción y reproducción sociocultural: Transformaciones en el mundo urbano 

y rural. El movimiento obrero y las nuevas corrientes de pensamiento: El socialismo 
científico 
Formas de organización sociopolítica. La Paz Armada: tensiones políticas 

internacionales a comienzos del siglo XIX. 

Unidad V Conceptos clave: Ciudadanía, Capitalismo, Imperialismo, Mercado Mundial 
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Los Estados liberales 

en América Latina 
Producción y reproducción socioeconómica: La división internacional del trabajo 

y la inserción de las economías latinoamericanas en el mercado mundial. El impacto 

de la expansión imperialista norteamericana en América Latina.  
Producción y reproducción sociocultural La influencia del ideario liberal y del 
socialismo en América Latina. 
Formas de organización sociopolítica: La conformación de los Estados 

latinoamericanos y el proceso de construcción de la ciudadanía.  

 

 

4. SABERES TRANSVERSALES A LOS EJES Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

- Observación, localización y representación de cartografía histórica. 

- Análisis e interpretación crítica de textos historiográficos, fuentes históricas, material 
fílmico, iconografía e información periodística. 

- Elaboración de síntesis, cuadros comparativos y redes causales de los procesos 

socioculturales, sociopolíticos y socioeconómicos. 
- Utilización de vocabulario histórico en forma precisa. 

- Adquisición y aplicación de los conceptos propios de las ciencias sociales a las 

problemáticas históricas de los siglos XVIII y XIX. 

- Participación y responsabilidad en el trabajo individual y grupal. 
- Respeto a la diversidad de opiniones 

 

5. BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO 
Alonso, M. E. E. Vázquez y A. Giavón. 2001. Historia. El mundo contemporáneo. Buenos 

Aires: Aique. 

Material de estudio y de trabajo disponible en:  http://historiadecuarto2014.blogspot.com.ar/ 
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