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Contenidos organizados en unidades temáticas 

 
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 

 La primera etapa de la Revolución Industrial. Los efectos de la 

industrialización en la sociedad.  

Las ideas de la Ilustración y su reacción a las “viejas ideas”. Liberalismo 

político y económico. Los cuestionamientos al orden del Antiguo Régimen.  

El absolutismo en crisis, la Revolución Francesa, etapas. Las mujeres y su 

empoderamiento durante la Revolución Francesa.  

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 

Las economías hispanoamericanas y la crisis del orden colonial español.  

El impacto de la crisis en los actores sociales de las revoluciones 

hispanoamericanas. Comparación de casos: revoluciones en el Río de la Plata 

y 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 

 

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.  

Transformaciones en el mundo urbano y rural. El movimiento obrero y las 

nuevas corrientes de pensamiento: El socialismo científico.   

La Paz Armada: tensiones políticas internacionales a comienzos del siglo XIX. 



2 

 

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

Mundial 

Los Estados liberales 

en América Latina 

La conformación de los Estados latinoamericanos y el proceso de 

construcción de la ciudadanía.  

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.  

  

 

 

Modalidad del examen final:  

- Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen escrito deberá tener una 

resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la instancia oral, el 

alumno revisará y/o finalizará la producción escrita. 

 

Criterios de acreditación 

- Utilización de vocabulario histórico específico 

- Utilización de cartografía histórica 

- Análisis crítico de bibliografía, fuentes históricas, videos e imágenes. 

- Calidad en la expresión oral y escrita. 

- Habilidad para la identificación de distintas variables que inciden en los procesos 

históricos y sus diversas relaciones. 

 

 

Elementos a presentar en la instancia del examen 

- Programa de examen de la asignatura 

- Material bibliográfico y carpeta con actividades desarrolladas durante el cursado 

del espacio curricular (diccionario, hojas, lapicera, corrector, resaltador. 

 

Bibliografía para el/la estudiante (se encuentra en biblioteca y en el blog de la 

asignatura) 

 

- Alonso, M. E. E. Vázquez y A. Giavón. 2001. Historia. El mundo contemporáneo. 

Buenos Aires: Aique. 

- Link al blog: https://historiadecuarto2019.blogspot.com/ 
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