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FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 

Este programa se propone respetar los lineamientos pautados en la Nueva Escuela Secundaria 

y, por tanto, tiene por objeto estudiar los procesos históricos fundamentales acaecidos durante el 

extenso marco temporal que abarca desde la crisis del orden colonial en América hasta los albores 

del siglo XX. 

El programa de historia de tercer año oscila permanentemente entre dos ejes espaciales: 

Europa y América, en lo que Eric Hobsbawm ha denominado “el largo siglo XIX”. 

Particularmente, se estudiará en detalle el derrotero histórico de las potencias occidentales en el 

primer caso y de nuestro país en el segundo, para descubrir en estos ámbitos cada vez más cercanos 

los vínculos y conflictos, las influencias políticas, los modelos económicos y las transformaciones 

sociales. 

Para ello, será necesario establecer una agrupación lógica de contenidos en tres unidades o 

núcleos temáticos. El primero de ellos comprende el período desde comienzos del siglo XIX hasta 

1830; el segundo se extiende desde 1830 hasta mediados del siglo XIX; y el tercero discurre entre 

los tiempos finiseculares y los inicios del siglo XX. 

Cada uno de los mismos es portador de significados, conceptos y universos particulares. No 

obstante, se buscarán los cambios y continuidades que pudieren hallarse y que sin lugar a dudas 

enriquecen todo análisis histórico. Desde este punto de vista, adherimos a la corriente 

historiográfica francesa de los Annales, cuya meta es destacar los procesos sociales, la vida 

cotidiana, las mentalidades y un sinfín de miramientos que exceden el otrora sacro paradigma de 

los acontecimientos puntuales y la recopilación enciclopédica de datos aislados. 

El estudiante deberá poder formarse una idea clara de los procesos de mediana y larga 
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duración que hayan ocurrido tanto en Europa como en la región latinoamericana y con especial 

interés en nuestro propio país. Pues el ciclo revolucionario de fines del siglo XVIII, que engloba a 

la Revolución Industrial en el Reino Unido y a la Revolución Francesa, constituyen los pilares de 

las sociedades occidentales modernas, tanto en sus aspectos socio-económicos como políticos. 

Ciclo que fungió, por un lado, como pavesa incendiaria de los tumultuosos avatares revolucionarios 

en América y de los extensos debates por las organizaciones nacionales en lo que Halperín Donghi 

llamó “la larga espera”. Y por otro lado, ciclo que inauguró el despertar impetuoso del 

capitalismo que llegó al paroxismo en su forma imperialista. 

El programa posee además un enfoque histórico que prioriza las multicausalidades, los 

vínculos y la diversidad de mentalidades sujetas a su contexto particular y por ello inobjetables. Por 

otro lado, adopta un espíritu crítico respecto de posiciones historiográficas tradicionales y busca 

exponer los peligros latentes en todo estudio histórico –anacronismos, reduccionismos, 

etnocentrismos, etc. Asimismo, procura que el alumno reflexione sobre su herencia cultural, 

descubriendo tanto las raíces más cercanas y directas como las más lejanas e indirectas, y sobre su 

ubicación temporal-espacial en el mundo presente. 

Para lograr estos propósitos se parte de la concepción de un alumno activo, crítico y 

reflexivo, quien construye el conocimiento dialogando con los textos e interactuando con sus 

compañeros, en un clima democrático y respetuoso. 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Que el alumno logre: 

 comprender el impacto político y socio-económico de la «Doble Revolución»; 

 identificar los acontecimientos y coyunturas que condujeron a los estallidos revolucionarios en 

el Río de la Plata y el resto del continente; 

 conocer las vicisitudes post-revolucionarias en los países latinoamericanos; 

 reconocer las características del capitalismo del siglo XIX y su relación con el imperialismo; 

 discernir las nuevas corrientes de pensamiento mundial; 

 aprehender el cambio de paradigmas ideológicos y las transformaciones en los ritmos de vida; 

 aunar las esferas política, económica, social y cultural en un único plano de realidad histórica; 

 entender el complejo proceso de organización y consolidación del Estado-nación argentino; 

 reflexionar sobre los diversos legados y los sincretismos culturales; 

 ser solidarios y generosos con el prójimo, tomando conciencia de sus necesidades escolares y 

humanas; 

 fomentar el respeto por la diversidad cultural y la otredad en el marco de un espacio 

democrático que reconozca la pluralidad de voces. 
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CONTENIDOS 

 

 UNIDAD I: El período revolucionario latinoamericano (c. 1800 – 1830) 

* El colapso del sistema colonial americano: las Reformas Borbónicas, la independencia de EE.UU. 

y la revolución haitiana, las invasiones inglesas en el Río de la Plata, las guerras de independencia 

en América Latina. La década revolucionaria en el Río de la Plata, Brasil, la Gran Colombia y 

México. De la Primera Junta al Directorio: Morenistas y Saavedristas, Artigas y la Liga de los 

Pueblos Libres, la Asamblea del Año XIII, conservadores versus liberales, las campañas militares 

lideradas por Buenos Aires y las resistencias locales, el Plan Sanmartiniano y Bolivariano, la 

derrota artiguista, el Congreso de Tucumán, la Constitución de 1819 y la Batalla de Cepeda. 

Transformaciones sociales. El conflicto entre monopolistas y librecambistas. La desarticulación del 

espacio virreinal y las economías regionales. Los cambios provocados por la revolución y la guerra. 

* El nuevo orden colonial en América Latina. El período de las autonomías provinciales en el 

espacio argentino: la “feliz experiencia” de Martín Rodríguez en Buenos Aires. La presidencia de 

Rivadavia y la Guerra con el Brasil. Conflicto entre unitarios y federales. 

 

 

 

 
 UNIDAD II: El capitalismo europeo y la “larga espera” americana (c. 1830-1860) 

 

* El período rosista: Ascenso, consolidación y caída. La Confederación de Urquiza y la secesión del 

Estado de Buenos Aires. Pavón y la unificación nacional. El desarrollo económico desigual y el 

centralismo porteño. 

* Las transformaciones económicas y sociales del capitalismo industrial. El desarrollo del 

ferrocarril y la segunda fase de la Revolución Industrial: cambios económicos y tecnológicos. La 

revoluciones burguesas. La división internacional del trabajo. Las nuevas corrientes de 

pensamiento: el socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo. Los procesos que llevaron a la 

conquista de derechos políticos y sociales. 

 

 
 
 

 UNIDAD III: El imperialismo y la organización de los Estados nacionales americanos 

(c. 1860-1900) 

* La consolidación del capitalismo y de los Estados nacionales: la unificación de Italia y Alemania 

y el imperialismo europeo en África y Asia. La primera crisis del capitalismo. Las injerencias 

norteamericanas en América Latina. El triunfo del liberalismo y del positivismo. 

* Las presidencias liberales en Argentina: Mitre, Sarmiento, Avellaneda; proyectos políticos, 

sociales y económicos, el ordenamiento jurídico del Estado Nacional. La Guerra de la Triple 

Alianza. Orden y Progreso: el fin de los levantamientos federales y la subordinación de los sectores 

populares. La instauración de un modelo económico hegemónico: la economía primario exportadora 

y su inserción en la economía mundial. La ocupación de los territorios aborígenes. La consolidación 

del régimen oligárquico. La política inmigratoria y la construcción del “ser nacional”. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Existirán diversas modalidades de trabajo en clase según las circunstancias (temas a dar, 

recursos disponibles, etc.), aunque siempre se iniciará con el repaso de los contenidos vistos la 

jornada anterior. A partir de allí, se podrá apelar a los conocimientos previos e inquietudes que los 

alumnos tuvieren sobre el tema del día como disparador, y después ofrecer la lectura individual de 

dicho tema en el libro –aconsejando el subrayado, el reconocimiento de los conceptos clave y las 

anotaciones marginales– para su posterior puesta en común. Entonces el docente guiará los aportes 

de los alumnos para ir construyendo conceptos y significados en el pizarrón. Finalmente, se hará 

una conclusión que cimente el tema y se darán actividades de fijación conceptual. 

En otros momentos, se podrá prescindir de la lectura inicial para dar paso a la explicación del 

docente –estimulando la toma de apuntes–  y luego proponer las actividades; como asimismo, 

invertir este orden si el tema no presentase una gran dificultad, pues favorece la construcción libre 

de los conocimientos. También será posible iniciar el tema del día con videos documentales breves 

o artículos periodísticos actuales que permitan la asociación de ideas y la articulación pasado-

presente, y pasar luego a las explicaciones y actividades correspondientes. 

En todo momento, las explicaciones orales del docente estarán sustentadas a partir de la 

realización de cuadros sinópticos o redes conceptuales en el pizarrón, ya sea antes, durante o 

después de la explicación misma. Aunque el instrumento fundamental para acompañar las 

explicaciones serán las diapositivas creadas por la cátedra. 

Por último, y entendiendo la complejidad de dar clases en esta situación híbrida (presencial y 

virtual) que obliga la nueva coyuntura mundial, se utilizarán herramientas digitales –como 

Classroom y Meet– para complementar el proceso de enseñanza, particularmente durante el dictado 

de clases sincrónicas con las burbujas no-presenciales. Creo que estas nuevas herramientas, 

adoptadas el año anterior, poseen enormes ventajas para el proceso pedagógico y se buscará 

explotarlas al máximo. 

 

 

 

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 

Durante las clases se utilizarán: 

 libro de texto: Younis Moreno, María Eugenia. Historia 3 NES CABA: Los Estados 

nacionales en Europa y América desde fines del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. 

Buenos Aires: Estrada, 2017; 

 fuentes primarias y secundarias; 

 presentaciones de cátedra en Power Point; 

 imágenes y videos (películas o fragmentos documentales); 

 dramatización (Role Play);  

 artículos y publicaciones; 

 herramientas y webs digitales (Classroom, Meet, Canva, Socrative, Mentimeter, etc.). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para aprobar la materia se tendrá en cuenta: 

 la elaboración de mapas y líneas de tiempo; 

 la presentación de la carpeta completa y prolija; 

 la participación activa y reflexiva en clase; 

 el esfuerzo, la voluntad y la perseverancia individual; 

 la entrega de trabajos prácticos en tiempo y forma (a través de Classroom); 

 la utilización del vocabulario conceptual-histórico específico; 

 la aprobación de los exámenes orales y escritos (preferentemente presenciales); 

 el respeto por los docentes, pares y demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

 
 

 

SABERES PRIORIZADOS CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS ENSEÑADOS EN 2021: 

 Revolución y Rosismo; 

 Segunda fase de la Revolución Industrial e imperialismo; 

 Presidencias liberales argentinas. 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

Firma del Profesor        Firma del Jefe de Departamento 

  Néstor Calvagni               Maximiliano Acerenza 
 


