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1. ESQUEMA DE LA ASIGNATURA 

 

 
 

 

2. 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. 
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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. Los 

cambios en la sociedad la niñez y la sexualidad. 

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. Comparación de casos: Colombia, Chile, 

México. 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; Anarquismo y Sindicalismo. Los 

obreros y la vida cotidiana.  

Formas de organización sociopolítica. La Paz Armada: tensiones políticas 

internacionales a comienzos del siglo XIX. 

Unidad V Conceptos clave: Ciudadanía, Capitalismo, Imperialismo, Mercado 

Mundial 

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. Los casos de México y Panamá. 

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.  

 

 

3. 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. 
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- 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 

- imágenes, mapas, redes conceptuales y consignas de trabajo. El link para acceder es: El 

estudiante puede acceder al material, a las tareas y plantear sus dudas on line al 

docente. 

- Observación crítica y análisis de material fílmico e imágenes relacionadas con cada 

proceso estudiado.  

- Realización de trabajos prácticos grupales e individuales mediante resolución de 

consignas simples y complejas.  

- Exposición oral y puesta en común de los trabajos prácticos realizados. 

- Socialización de los trabajos realizados mediante puestas en común y a través de los 

trabajos colaborativos en google drive. 
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