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INSTITUCIÓN ESCUTI 

 

PROGRAMA DE HISTORIA IV to. CURSO 2018 

 

Docente:  Prof. Lic. Martín H. González 

 

Objetivos generales del área 

 

Identificar al hombre como protagonista en los procesos de la apropiación del espacio y la 

construcción de las sociedades. 

Reconocer la presencia de Dios en la creación y en la evolución de la humanidad. 

Tomar conciencia de las diferentes problemáticas derivadas de la relación entre la sociedad y su 

evolución en el entorno natural. 

 

 

Capacidades a adquirir 

  

 Oralidad, lectura y escritura. 

 Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. 

 Pensamiento crítico y creativo. 

 Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. 

 Ubicación en el tiempo y el espacio. 

 Manejo del vocabulario específico del área. 

 Adquisición y desarrollo de la evolución del proceso causa-consecuencia y la relación entre 

contexto y proceso. 

 Capacidad de incorporar nuevos conceptos para luego comparar, correlacionar, describir y 

encontrar las causas y consecuencias de los mismos. 

 

UNIDAD I 

 

TRANSFORMACIONES EN EUROPA OCCIDENTAL  

DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX.  

 

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS  

DEL MUNDO OCCIDENTAL HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. 

 

NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL MODELO AGROEXPORTADOR  

EN ARGENTINA 

 

 

Contenidos 

 

Introducción metodológica: Abordaje de una propuesta de trabajo basada en la observación, la 

clasificación y el análisis de los procesos históricos, vistos “en contexto multicausal”.  ¿De qué se trata 



analizar procesos históricos “en contexto”?  ¿Por qué llamarlo “multicausal”?  ¿Qué aporta este tipo de 

análisis al mejoramiento de la persona, más allá del estudio de “lo fáctico” de la Historia?  El “des-

cubrimiento” de lo valioso en el estudio de procesos históricos, en el contexto escolar, ¿será posible?  

¿Con qué criterios?  Abordaje de la problemática del acceso y apropiación de los contenidos: ¿qué 

importancia tiene el desarrollo de hábitos de lectura comprensiva?  “Ir más acá y más allá” de la 

lectura comprensiva: incorporación de la toma de apuntes y la confección de esquemas conceptuales a 

la práctica de estudio cotidiana.  ¿Cuáles procedimientos podrían ayudar a sistematizar dichas 

prácticas? 

¿Qué factores de contexto provocaron el proceso de imposición mundial del sistema capitalista liberal 

(durante la segunda mitad del siglo XIX)?  ¿Qué cambios en las “mentalidades” -esto es, en la manera 

de ver la vida- favoreció esa transición?  En este contexto, ¿cuál fue la importancia de la burguesía?  

Dicho sector social fue el que más favoreció el desarrollo del industrial, durante la primera y segunda 

fases de la industrialización (entre fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX).  Estos cambios en la 

producción y el trabajo, ¿qué influencias tuvieron sobre el desarrollo de los Sistemas Políticos -

entendidos como un sistema de relaciones sociales, económicas y políticas entre la sociedad y el 

Estado - de la época? 

En aquél contexto, el desarrollo de las mentalidades, ideologías y teorías científicas imperantes en la 

época -como liberalismo y los socialismos, el positivismo y el darwinismo, junto con el nacionalismo- 

posibilitaron y favorecieron la construcción de las sociedades y los Estados Nacionales 

contemporáneos.  ¿Qué cambios y continuidades pueden registrarse en esos procesos?  ¿Qué conflictos 

ideológicos, sociales y políticos se produjeron?  En ese marco, ¿cuál fue el posicionamiento de la 

Iglesia Católica?  Se produce el nacimiento de la “Doctrina Social de la Iglesia”, a partir de la 

Encíclica “Rerum Novarum”, como alternativa a los excesos del liberalismo y los socialismos.   

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las relaciones centro-periferia en el mundo capitalista se 

resignificaron, dadas las características del proceso de producción industrial y del mercado de 

consumo europeo.  Se impone, así, la “División Internacional del Trabajo”.  ¿Cómo se relacionaron la 

industrialización y el mercado de consumo hacia la última cuarta parte del siglo XIX?: en forma de 

crisis, que dio lugar al desarrollo del sistema de dominación mundial conocido como “Imperialismo”.  

¿Cuál fue su origen y características, analizados en una dinámica de contexto y proceso? 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, en América Latina se consolidó un orden de dominación que 

fue la expresión regional de la División Internacional del Trabajo y el Imperialismo impuestos por los 

centros industriales de Europa occidental: se desarrolló el “orden neocolonial”. 

Formó parte del contexto de aquél orden de dominación la mentalidad positivista-liberal-conservadora 

de las clases dirigentes en América Latina.  En la Argentina, durante la segunda mitad del siglo XIX, 

con las “presidencias liberales” y la “Generación del ´80”: su manera de ver y entender el mundo, su 

pensamiento y acción, provocaron la instalación de la Argentina en los mercados internacionales con el 

Modelo Agroexportador, el cual se conceptualizará como “Sistema Político”, esto es, un complejo 

sistema de relaciones ideológicas, sociales, económicas y políticas entre el Estado y la sociedad. 

 

Actividad de cierre: a los efectos de posibilitar la explicación “sistémica” de los conceptos, se realizará 

un esquema integrador de la Unidad I, favorecedor, a su vez, de la oralidad. 

 

 

UNIDAD II 

 

TRANSFORMACIONES EN LOS CENTROS  

Y EN LAS PERIFERIAS CAPITALISTAS (segunda mitad del siglo XIX) 

 

ARGENTINA: DESARROLLO DEL SISTEMA POLÍTICO ARGENTINO 

 (desde 1880 hasta 1930) 

 

Contenidos 

 



En este contexto, desde 1890 en Argentina se produce una crisis del sistema de gobierno dominado por 

la minoría burguesa latifundista -que había impuesto una “oligarquía aristocrática”-.  Este proceso se 

inicia con la llamada “crisis económico-política de 1890”.  ¿Cuál es el contexto de su inicio?  ¿Qué 

características tuvo, en su inicio, desarrollo y desenlace?  ¿Por qué los historiadores la identifican 

como importante, al punto tal que la vinculan con hechos y procesos económicos y políticos de 

desarrollo reciente?   

Parte de los cambios impulsados principalmente desde una parte de la burguesía liberal fue el proceso 

de transición de las democracias restringidas a las democracias de masas, entre fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX.  ¿Cuáles fueron las características de las mentalidades, expectativas e 

intereses de los diferentes sectores sociales?   

Por otro lado, la crisis del sistema político oligárquico estuvo basada, entre otros aspectos, en la 

organización política de los sectores populares.  Así, el nacimiento y desarrollo de la Unión Cívica 

Radical como primer partido político “moderno” de la historia argentina, marca un avance opositor 

importante al régimen oligárquico-conservador gobernante.  ¿Por qué la mención de “moderno”, dada 

al partido radical?  ¿Qué características tuvo su organización y acción política?  Además, los sectores 

populares se organizan políticamente tanto con las primeras asociaciones de inmigrantes, como con el 

nacimiento y desarrollo del Partido Socialista y los sindicatos, que luchan por los derechos de los 

trabajadores, desde diferentes ámbitos.  ¿Con qué características particulares se expresó esta lucha, y 

cuáles fueron sus significaciones y resultados? 

En aquél contexto de crisis, se produce la sanción de la Ley Electoral Sáenz Peña -1912.  ¿Cuál fue el 

contexto ideológico, político y económico de su sanción, y sus características, teniendo en cuenta que 

se trata de la ley fundante de nuestro sistema electoral actual?  

Una vez puesta en práctica la Ley Sáenz Peña, fue elegido por primera vez en la historia argentina un 

Presidente de la Nación a través de un sistema electoral más abierto y transparente, respetuoso de la 

voluntad popular.  Se da paso, así, al desarrollo de las “presidencias radicales” -entre 1916 y 1930-.  

¿Cuál es el análisis contextual nacional e internacional que podría realizarse?  ¿Cómo influyeron, en 

ese contexto, las expectativas de los diferentes sectores sociales, para comprender más profundamente 

el desarrollo de los tres períodos presidenciales radicales?  ¿Qué influencias tuvieron los dos procesos 

históricos más importantes del contexto internacional, cuales fueron la Primera Guerra Mundial y la 

Revolución Rusa? 

El contexto internacional estuvo dominado, en gran medida, por el desarrollo del “mundo capitalista” 

luego de la Primera Guerra Mundial, desarrollada entre 1914 y 1918.  Así, la década de 1920 estuvo 

caracterizada por el crecimiento económico.  ¿Qué características tuvo aquél crecimiento económico, y 

a qué tipo de conflictos sociales y económicos dio lugar?  ¿Qué respuestas ideológicas, políticas y 

económicas elaboraron las sociedades de aquél entonces, para hacer frente a esas crisis?  Las preguntas 

apuntan tanto al análisis y comprensión del “crack” del sistema capitalista mundial, desde 1929, y el 

inicio de la “Gran Depresión”, como a las respuestas dadas a aquella crisis, sobre todo a partir de una 

nueva manera de entender las intervenciones económicas y sociales de los Estados. 

Como país periférico dependiente de los vaivenes internacionales, la Argentina también sufre una 

crisis en su Sistema Político, desde 1930.  Una expresión significativa de esa crisis fue la caída del 

gobierno radical de Hipólito Yrigoyen a manos de una conspiración cívico-militar.  ¿En qué contexto 

se produjo el primer “golpe de Estado” en la Argentina?  ¿Cuáles fueron los sectores civiles y militares 

que participaron en aquél movimiento, qué características ideológicas tenían, y qué intereses 

perseguían? 

Actividad de cierre: a los efectos de posibilitar la explicación “sistémica” de los conceptos, se realizará 

un esquema integrador de la Unidad II, favorecedor, a su vez, de la oralidad. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Se tendrán en cuenta los contenidos referidos a lo “fáctico”, aquellos hechos y procesos históricos 

tratados en la parte programática de la asignatura, desarrollados en clase y en la bibliografía sugerida. 



 

También se considerarán como claves las estrategias, habilidades, técnicas, etc., instrumentadas con 

finalidades de abordaje, sistematización y apropiación de los conceptos.  Se privilegiará la aplicación 

básica de los criterios del método científico, con la consecuente ejercitación de técnicas de análisis de 

fuentes y búsqueda de datos, basadas en la lectura comprensiva, con identificación de ideas principales 

y secundarias, anotaciones marginales, confección de esquemas, redes conceptuales, síntesis escritas y 

orales, uso del diccionario, etc.   

 

Se valorarán las predisposiciones, deseos, pensamientos, preferencias, etc., expresadas por las/los 

alumnas/os se manifiestan en las actitudes de búsqueda de “lo valioso” (la “praxis” a la que se hace 

alusión en la Fundamentación de la presente Planificación -lo justo, lo bueno, lo eximio-) “oculto” 

detrás del contenido “fáctico” de los hechos y procesos históricos abordados, y que tiene que ver, 

fundamentalmente, con los valores expresados en el Ideario Institucional.  También el respeto, la 

responsabilidad y la solidaridad puestos en juego por parte de los alumnos con respecto a los trayectos 

de formación individuales y grupales que se asuman, durante el desarrollo del ciclo lectivo. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Evaluaciones de proceso: carpeta o cuaderno de toma de apuntes, con pasadas en limpio, en forma de 

síntesis, de cada clase desarrollada; material bibliográfico en el que conste el análisis de texto a través 

de las técnicas del subrayado y anotaciones marginales; trabajos prácticos en forma de esquemas y 

evaluaciones escritas realizados durante el desarrollo del ciclo lectivo.  Estas evaluaciones se 

realizarán -con la correspondiente calificación- en cualquier momento del ciclo lectivo. 

 

Evaluaciones escritas: individuales, de carácter objetivo.   

 

Evaluaciones orales: individuales y/o grupales, con presentación de esquema a ser utilizado como guía 

durante la evaluación.  Se tendrán en cuenta: conocimiento sobre el tema a desarrollar, precisión 

conceptual y expresiva, fluidez en la exposición y reflexión sobre los aspectos valiosos encontrados en 

el estudio del tema.   
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