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1. FUNDAMENTACIÓN
Curricularmente, la asignatura Historia Social de los Estados Unidos se encuentra ubicada en el
cuarto año de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Inglés y es el último curso de historia
del programa de estudios del Profesorado. Se encuadra dentro de las asignaturas del área de
cultura, las cuales están orientadas a maximizar de manera integrada la formación lingüística,
académica y cultural de los estudiantes de las mencionadas carreras.
Constituyendo este curso una “historia social” de Norteamérica, el dictado de la asignatura está
dirigido a promover la lectura reflexiva sobre la reconstrucción del devenir histórico de la nación
desde la llegada de los europeos al Nuevo Mundo hasta avanzado el siglo XX. Durante su
desarrollo se intenta comprender en cada escenario socio histórico la trama de la lucha por el poder
así como también la causa determinante de todo conflicto, de toda revolución, y por ende de todo
cambio social. Por eso es que en nuestro análisis estará también presente la clave política como
uno de los instrumentos principales de los procesos de transformación económica y social. Sin
embargo, sin dejar de lado la centralidad del análisis de los grandes procesos y movimientos, se
pondrá especial atención a los acontecimientos, los actores y sus experiencias, porque como
afirman Thompson (1989, 2000) y Hobsbawn (1996) son los sujetos, más que las determinaciones
materiales o estructurales, quienes hacen y sufren la historia.
Los objetivos y contenidos del programa representan una selección acotada que posibilita dar una
mirada crítica de los múltiples acontecimientos, procesos, y personalidades del pasado histórico a
través de textos de diversa índole (en material impreso y audiovisual) y están dirigidos a que los
estudiantes adquieran conocimiento de la disciplina y de las relaciones que la misma mantiene con
otras afín tales como la geografía, la sociología, la antropología, la política, la economía y la
literatura. A su vez, el programa plantea temáticas que apuntan a integrar las luchas por el poder y
los posicionamientos de los actores sociales en juego, teniendo en cuenta las transformaciones
culturales y tecnológicas que convirtieron a los Estados Unidos en una potencia mundial. Por otra
parte, considerando que es preocupación central del docente guiar a los alumnos hacia la
comprensión e interrelación de los grandes procesos de la historia contemporánea, se intenta
suministrarles los instrumentos necesarios para el aprendizaje estratégico y disciplinar. Para ello, se
implementa un enfoque ecléctico en el que se conjugan las teorías constructivistas, cognitivistas y
socio críticas del aprendizaje. (Vigotsky, 1979 Anderson y Ausubel,1965; Piaget,1973; Flavell,1990;
Pozo,1996; Freire, 2004, Monereo, 2009, 2011; Delmastro et al, 2011, 2012). En este sentido se
focaliza sobre las nociones claves que organizan la epistemología de la Historia: temporalidad y
especialidad, cambio y continuidad, causa y consecuencia; además se promueve la evaluación de
fuentes diversas, de argumentación y razonamiento como en el uso pertinente del lenguaje
académico especifico de la disciplina. La incorporación de una variada gama de aportes teóricos,
conceptuales e historiográficos propende a afianzar capacidades propias de un pensador crítico y
reflexivo. La asignatura también encuentra un fuerte basamento teórico en el modelo de
“alfabetización académica en las disciplinas” (Cassany, 2006,2010; Carlino, 2005, Boeglin, 2008,
2013) y desde una perspectiva filosófica de la historia, se hace hincapié en un tratamiento del
discurso histórico que contempla la “ideología detrás de las líneas” impreso en el pensamiento de
Hayden White (1986, 2010).
Desde una perspectiva interdisciplinaria, en esta asignatura se enfatiza la conexión indiscutible que
la historia tiene con la literatura. De allí que la asignatura también cuenta para su desarrollo, con la
fundamentación teórica de la Nueva Historia y particularmente del modelo foucaultiano, el cual
plantea reemplazar a la concepción de una historia continuista y evolutiva por una nueva
consideración de los objetos y los discursos, es decir una historia más atenta a las discontinuidades
y a las rupturas”, en la cual se presta atención a lo dicho como a lo silenciado, tanto a los éxitos
como a los fracasos, una historia que no se centra en el “periodo” sino en el “problema”. A través
de esta perspectiva se puede inducir a que el estudiante entienda que el trabajo verdadero trabajo
intelectual ya no consiste en estudiar lo general sino sus márgenes lo que le permite reconocer lo
que el poder oculta, lo rechazado y lo excluido (Alcoberro, 2013).
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Por último, y desde una perspectiva intercultural del aprendizaje de una lengua extranjera (Byram,
1998, 2000; Kramsch, 2002; Corbett, 2003; Guillén, 2004), se ofrece al alumno la posibilidad de
trabajar con textos que refieren no solo a la historia, sociedad y cultura norteamericanas, sino que,
además, se los estudia en comparación a los de culturas que están (aunque diametralmente
opuestas) por diversos motivos o circunstancias relacionadas. En este sentido se propone
sistemáticamente en la clase realizar tareas de discusión grupal y debate de las temáticas
abordadas con el fin de promover el pensamiento crítico de los alumnos, el cual puede reflejar la
visión del mundo desde su propia cultura, pero, sin por ello propiciar que los mismos desarrollen
actitudes de tolerancia y empatía hacia el otro.

El programa se despliega en diez unidades temáticas. Se inicia con una breve introducción en
la que se plantea una reflexión sobre la definición del concepto “historia”, la importancia de su
estudio en la sociedad y el rol de la disciplina en los estudios culturales y, particularmente, en
el plan de estudio de las carreras de inglés de la UNRC. Inmediatamente en las primeras
unidades se analizan las condiciones sociales, económicas y políticas a partir de la llegada de
los europeos en América, iniciando con el proceso de colonización, siguiendo con el de
revolución e independencia finalizando con la organización del modelo republicano que da
surgimiento a la nueva nación. Luego se presentan los debates filosóficos y políticos que
condujeron a la creación de la constitución nacional, las diferencias ideológicas, económicas
alrededor de la esclavitud y las fuerzas que condujeron a la guerra civil. A continuación las
unidades 3, 4, 5 y 6 abarcan la etapa de Reconstrucción, el comienzo de la división Norte-Sur y
de la segregación racial que prosigue con la subyugación de los antiguos esclavos, siguiendo
después con la etapa mística del expansión hacia al oeste, y luego, con la transición al siglo XX
a través de los procesos de industrialización, urbanización y crecimiento económico, y el
nacimiento de la clase media norteamericana(consumista y materialista) como un símbolo de la
nueva potencia. Tomando en cuenta los grandes procesos de cambio social en la historia de
este país se explorará el surgimiento del capitalismo, el origen de las luchas de los trabajadores
y la política imperialista de este país, y su influencia en el mundo desde el siglo XIX hasta la
actualidad. En la unidad 7 se analizan las causas político-económicas y las consecuencias
sociales de la Gran Depresión, el impacto de un programa estatal intervencionista como el
“New Deal” y se caracteriza a la sociedad norteamericana de la posguerra mundial. En las
últimas unidades nos concentraremos en diversos aspectos sociales, políticos culturales y
económicos de cada una de las décadas de segunda mitad de siglo XX: los cincuenta, los
sesenta y los setenta en los Estados Unidos, estudiando en profundidad los eventos, procesos
y personajes que las marcaron y caracterizaron.

2. OBJETIVOS
Generales
Durante el transcurso de la asignatura se espera que el alumno logre:
 Internalizar los elementos configurativos conceptuales y procedimentales para el aprendizaje
de la historia
 Comprender los principales procesos históricos con sus repercusiones sociales, sus causas
y las respuestas implementadas por los diferentes actores sociales y políticos de la sociedad
norteamericana
 Conocer la incidencia de los factores sociales, políticos, económicos y religiosos cruciales en
la formación de los Estados Unidos.
 Interpretar en función de la realidad propia de cada época el comportamiento y las luchas de
los diferentes sectores sociales
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 Valorar el aprendizaje de la disciplina historia por su importancia para la formación
académica, cultural y profesional del futuro egresado de las carreras de inglés en la UNRC
Específicos
 Analizar el proceso histórico que llevó a los Estados Unidos a convertirse en una nación líder
del mundo contemporáneo
 Desarrollar estrategias de aprendizaje (lingüísticas, cognitivas y de pensamiento crítico) para
el estudio de la historia
 Interpretar diversas fuentes históricas (primarias y secundarias) a la luz del contexto socio
cultural, político y económico en el que se produjeron.
 Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para la investigación y la preparación de
trabajos prácticos.
 Establecer relaciones entre los contenidos de esta asignatura y de otras áreas disciplinares
afín

3. CONTENIDOS
Contenidos mínimos
Este curso explora los contornos de las relaciones sociales y de las prácticas culturales que han
unido y dividido a los norteamericanos. Desde los tiempos de la colonia y de la organización de la
nación, pasando por la guerra civil, la reconstrucción, la era de la industrialización y la
modernización del país hasta llegar a la Gran Depresión, la posguerra y la era de la afluencia y de la
segregación racial hasta confluir en los grandes movimientos sociales de liberalización y
radicalización como la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, el feminismo, la
contracultura y la anti-vietnamización. Utilizando un enfoque de múltiple perspectiva examinaremos
los sujetos que formaron parte y los que fueron excluidos del “American Dream”. Asimismo, aquí se
propone indagar acerca de las tendencias, condiciones y eventos que contribuyeron a formar una
sociedad multiétnica en Norteamérica, y particularmente cómo los ciudadanos de este país fueron
afectados por los cambios estructurales que les garantizaron, pero que a su vez limitaron, sus
condiciones de libertad e igualdad. Sin dejar de analizar la cronología de los eventos principales que
fueron hito en la historia de los Estados Unidos, se pondrá un énfasis en el surgimiento de las
instituciones democráticas, de orden político y social, el origen de la cultura masiva y consumista, la
inmigración y cuestiones de etnicidad, transformaciones sociales y de roles de género, y el impacto
de la tecnología en la sociedad y la cultura norteamericanas.
Unidad 1: Norteamérica en tiempos de la colonia
Introducción: Definición del concepto de “Historia”. Discusión sobre su importancia para la
sociedad y el rol que el estudio de la disciplina ocupa para la formación académica, cultural y
ciudadana de los estudiantes en la universidad.
Los pueblos originarios del continente americano: distribución geográfica, migraciones, organización
social, política, económica y cultural de estos pueblos. La llegada de los europeos: colisión de
culturas y el efecto devastador sobre los antiguos habitantes de estas tierras.
Los primeros asentamientos en Norteamérica: españoles, franceses, holandeses e ingleses. Tipo de
colonias. Comparación acerca de los rasgos políticos, geográficos, económicos, y culturales más
salientes de las 13 colonias británicas originarias. Enfrentamiento entre ingleses y franceses por la
supremacía territorial y comercial en América del Norte.
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Unidad 2: Nace una Nación
Causas de la Guerra de la Independencia. Declaración de la Independencia. La formación del
gobierno nacional. Artículos de la Confederación. Convención Congresista: debate y compromiso.
Hamilton vs. Jefferson. Escritura de la Constitución. Ratificación. La era de Jefferson. El segundo
gran despertar de las ideas. Explorando el Oeste. Expedición de Lewis y Clark. Consecuencias de
la guerra de 1812. Los comienzos de la industrialización y la modernidad en Norteamérica.
Construcción de canales, rutas y ferrocarriles.
Unidad 3: Expansión hacia el Oeste y la Guerra Civil
El “Destino Manifiesto” y la expansión al oeste. Doctrina Monroe y la relación con Latinoamérica. La
Compra de Louisiana. Anexión de Oregón y Texas. La Guerra con Méjico. Controversia por la
esclavitud y la anexión de los nuevos territorios como estados libres o esclavos.
Causas y consecuencias de la guerra civil. Norte y Sur: las Dos Norteaméricas divididas por la
esclavitud y el seccionalismo. Ideologías y movimientos: abolicionistas, anti abolicionistas y los “free
soilers”. Fin de la Guerra Civil. La abolición de la esclavitud. Enmiendas a la Constitución: 13 y 14.
Reconstrucción. Situación del Negro después de la Guerra civil. Enmienda 15 a la Constitución. Las
leyes de Jim Craw y los “Códigos Negros”. El accionar del KU KLUX Klan. Los orígenes de la
“Protesta negra” a fines de siglo XIX. Dos liderazgos diferentes: Booker T. Washington y Eugene W.
Du Bois.
Unidad 4: La Conquista del Lejano Oeste
Transformación del Sur y el Oeste. A) Expansión del ferrocarril Avances tecnológicos: una ola de
inventos.B) La sociedad fronteriza: cazadores, hacheros, mineros, rancheros, granjeros. Cambios
en la agricultura. Vida social en la frontera agrícola. Desolación y penurias. Formación y desarrollo
de los pueblos en el lejano oeste Revolución industrial agrícola. El Impacto del expansionismo en la
vida y cultura de los nativos. Dispersión de las tribus. El sistema de reservas.
Unidad 5: Supremacía Industrial y la era de la ciudad
Tecnología Industrial. Procesos de producción. Las Corporaciones. Las ideologías y teorías detrás
del capitalismo. Darwinismo social. La lucha de los trabajadores. El gremialismo y las huelgas.
El crecimiento de las urbes. Movimientos migratorios e inmigratorios. El nuevo paisaje urbano.
Asimilación y exclusión.Sociedad y cultura en las grandes urbes. Nuevas formas de entretenimiento
en el tiempo libre. Cultura popular. Medios de comunicación. El crecimiento del consumo masivo.
Origen de la publicidad. El impacto de la teoría de Darwin en la sociedad norteamericana en la
transición al siglo XX.
Unidad 6: La República Imperialista
Origen de la política imperialista y el Destino Manifiesto. Teoría de la evolución de las especies.
Tesis de la frontera de Turner. Hegemonía hemisférica. Doctrina Monroe. Expansionismo hacia el
Pacífico. Hawai y Samoa. La Guerra contra España por Cuba y las Filipinas. La política del Open
Door y del Big Stick. Poder Naval y e intervencionismo. Intentos de “civilización” de los nuevos
pueblos conquistados. Canal de Panamá. Diplomacia del Dólar en Latinoamérica.
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Unidad 7: El Boom económico y la caída
La Década del Veinte
Triunfo del sistema capitalista y de las corporaciones. La nueva cultura del consumismo y cultura
popular. Nuevas formas de entretenimiento: el deporte y el cine. Educación y juventud: nuevos
patrones de comportamiento. Conflicto de culturas. La Era del jazz. El nuevo rol de la mujer en la
sociedad, en el trabajo. Derecho al sufragio. Progresismo: Reforma política y social. La era de la
prohibición.

La Gran Depresión de los años treinta
La Gran Depresión. Causas políticas y económicas de la depresión y consecuencias sociales.
Franklin D. Roosevelt y su programa intervencionista: el “New Deal”, sus logros y fracasos.
Unidad 8: La Década del Cincuenta
La Sociedad norteamericana de la posguerra mundial. El boom económico de la década del
cincuenta. La sociedad de la abundancia. La nación de las residencias. Los ideales de familia y el
“Baby boom”. La “Norteamérica Residencial”. La era de la televisión.
Surgimiento del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. La decisión Brown.
Expansión del movimiento. El caso de Rosa Parks. La Batalla por la igualdad social. Nuevas formas
de protesta: boicots, sentadas, marchas, viajes por la libertad. La lucha por el derecho al voto. Dos
grandes líderes del movimiento negro: Martin Luther King y Malcolm X. Sus enfoques y formas de
lucha.
Unidad 9: La Década del Sesenta
La administración Kennedy. Legislación a favor de los derechos civiles. La Nueva izquierda y la
contracultura. El renacer del Feminismo. El asesinato de JFK. Su implicancia y legado. Lyndon
Johnson y la política social del New Freedom. Promulgación de la ley de Derecho civiles para los
negros.
Unidad 10: La Década del Setenta
La crisis de autoridad. Política y economía doméstica e internacional durante la administración
Nixon. El caso “Watergate” y la caída de Nixon. La guerra de Vietnam y su impacto en la sociedad
norteamericana.
4. METODOLOGIA DE TRABAJO
Las modalidades de trabajo responden a los objetivos generales y específicos de la asignatura y a
las necesidades académicas particulares de los estudiantes de las carreras de inglés en la
universidad. Estas apuntan a: a) desarrollar habilidades y competencias como lectores, escritores e
interlocutores de una lengua extranjera, b) promover una actitud reflexiva y crítica que favorece la
autonomía y c) concientizar sobre la importancia de la formación ciudadana para comprender y
transformar la realidad que nos rodea y participar de la vida en democracia.
Por ello, los alumnos serán expuestos a las siguientes modalidades de trabajo y tipos de
tareas:
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- Lectura y análisis de textos de multiplicidad de fuentes. Respuestas a las guias de estudio provista
por la cátedra. Discusiones intra e intergrupales sobre las guías.
-Presentaciones orales: individuales y grupales
-Elaboración de organizadores gráficos para la síntesis de contenidos
-Escritura de ensayos, narrativas, informes, monografías aplicando estrategias de interpretación y
evaluación de la información.
-Interpretación de mapas, tablas y diagramas.
-Análisis e interpretación de fuentes históricas primarias y secundarias. Utilización de las mismas
como “disparadores” para el análisis y el debate.
- Análisis de películas y de documentales para introducir nuevos abordajes de estudio y
profundización de temáticas de conflicto social en distintos momentos de la historia norteamericana
5. EVALUACION
Pruebas Escritas
-

Respuestas cortas a preguntas exponiendo las síntesis de distintos temas en la escritura de
párrafos.
Elaboración de mapas conceptuales comparando temas relacionados o asociando distintos
ángulos de una misma información.
Escritura de ensayos argumentativos, de opinión y críticos.
Análisis e interpretación de fuentes primarias (Ejemplo: discursos políticos, documentos
históricos, autobiografías, cartas, narrativas, etc.)
Informes de investigación sobre la profundización de un contenido conceptual
Interpretación de artículos periodísticos sobre temáticas socio históricas y política actual.
Elaboración de un plan de clase sobre uno de los contenidos del programa cuyo objetivo
general sea el desarrollo de las competencias lingüística-comunicativa y cultural de los
estudiantes de inglés como lengua extranjera.

Pruebas orales:
-Exposición de temas en forma individual y en grupos
-Respuestas accidentales a temas específicos, expresando opinión y/o crítica, evaluando
personajes, eventos y procesos históricos
- Debates sobre temas socio-políticos, culturales y económicos claves en la historia de
Estados Unidos y del mundo
- Presentación del análisis de una película del genero histórico relacionado a uno de los
períodos de la historia norteamericana incluidos en el programa de la asignatura.
Los alumnos regulares deberán:
-

tener el 75% de asistencia a las clases teórico-prácticas

-

aprobar un 70% de los trabajos prácticos

-

obtener una nota no menor de 5 (cinco) en los prácticos orales y/o escritos.

-

aprobar los exámenes parciales (dos) con calificación mínima de 5 (cinco) en cada uno de
ellos.

-

El segundo parcial consta de dos partes: una oral y una escrita. En la primera instancia
cada alumno deberá presentar (en pares o triadas) un análisis crítico y sintético sobre el
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panorama sociopolítico y cultural de una de las décadas incluidas (aquellas que van desde
las unidades 7 a la 10) del programa. En la instancia escrita los alumnos tendrán que optar
por: a) elaborar un trabajo de investigación (research essay) profundizando sobre un tema
del programa asignado por el profesor, o b) presentar un plan de clase basado en uno los
contenidos del programa de la asignatura el cual estará destinado a la enseñanza de la
lengua-cultura extranjera en el nivel medio o en el superior.
-

El alumno deberá aprobar ambas partes (en un 50% cada una de ellas). El alumno que
tuviera un parcial desaprobado tendrá derecho a un parcial recuperatorio, el cual deberá ser
aprobado con una nota no inferior a 5 (cinco).

-

Aprobar un examen final escrito, una vez aprobado el cual, podrá acceder al examen oral, el
cual

deberá

ser

aprobado

con

una

nota

no

inferior

a

5

(cinco),

lo

cual

equivale al 50% correcto del examen parcial.
-

Aprobar el examen final con una calificación no inferior a 5 (cinco) puntos equivalentes a un
50% correcto. Este examen consistirá en una parte escrita obligatoria y eliminatoria,
aprobada la cual, el alumno pasará a una instancia de examen oral, el que también deberá
aprobar, siendo igualmente eliminatorio como el examen escrito. La nota final será el
promedio de las dos notas obtenidas.

Los alumnos libres:
-

serán examinados con el último programa vigente de la materia.

-

deberán aprobar una prueba escrita eliminatoria previa al examen regular, la misma
involucrará tareas de diversa índole (esencialmente actividades de análisis de fuentes
históricas primarias y secundarias descriptas en este programa)

-

podrán, una vez aprobada esta instancia, rendir el examen regular escrito, el cual deberá ser
aprobado con nota no menor de 5 (cinco) para acceder finalmente a la prueba oral. Esta
última consiste en la presentación de un tema de los contenidos del programa seleccionado
por el alumno y luego de respuestas a preguntas varias. La nota final consistirá en el
promedio obtenido entre ambas pruebas, que no podrá ser menor de 5 (cinco).

Los alumnos vocacionales:
Los requerimientos para los alumnos vocacionales son reglamentados por la Res. CD 120/2017
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Criterios generales que se tendrán en cuenta para la evaluación
En cada una de las instancias formales de evaluación (trabajos prácticos, exámenes parciales y
finales), el alumno será evaluado con respecto al manejo de la lengua extranjera, a la adquisición
de los contenidos disciplinares, así como también al desarrollo de habilidades de escritura
académica y de pensamiento crítico.
La nota de aprobación, 5 (cinco), será el equivalente al 50% de respuesta correcta en cada
consigna; en cada respuesta el alumno deberá evidenciar haber alcanzado los objetivos
correspondientes a las temáticas evaluadas, expresar los contenidos de manera clara, relevante y
con un uso apropiado del inglés según el nivel de ACTFL correspondiente, además del uso correcto
de los géneros y vocabulario propio de la disciplina.
Para esta asignatura se espera que los alumnos alcancen el nivel ACTFL “advanced highdistinguished” (http://actflproficiencyguidelines2012.org/)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ORAL (segundo parcial)
Criterios de Evaluación

TOTAL
Puntaje
máximo

Organización del
contenido (estructura,
foco, propósito)

15

Uso de la lengua
(Vocabulario,
gramática, estilo)

15

Calidad de Pensamiento
crítico y reflexivo
(argumentación y
evaluación)

15

Uso de material visual y
tecnología (manejo de
fuentes y pertinencia de
las mismas)

5

9

50 p.
Puntaje del
alumno
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7. CRONOGRAMA -

Año 2018

MARZO
Temas: Introducción a la asignatura: presentación del programa- condiciones-formas de
trabajo-Lectura de distintas definiciones del concepto “historia” sus alcances, objetivos y
características de la disciplina. Géneros discursivos- técnicas de estudio- fuentes de
información. Importancia del rol de los estudios culturales para los estudiantes de las carreras
en cuestión.
Los primeros habitantes del continente americano: organización social y política de los distintos
imperios. La llegada de los europeos y sus distintas formas de colonización- Motivos para
emigrar a América. Los ingleses en el nuevo continente. Etapa Colonial: primeros
asentamientos. Las 13 colonias: sociedad-economía-religión- educación. Comparación entre
regiones.
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Acciones: Análisis, interpretación y definición del concepto de historia. Interpretación de
mapas, gráficos, ilustraciones, pinturas. Visionado de documentales. Diseño de mapas
conceptuales. Lectura de escritos religiosos de la época colonial
1er práctico: elaboración de un cuadro comparativo de las regiones coloniales
considerando diversas variables (organización política y social, religión, educación,
economía, geografía, etc.
ABRIL
Temas: El mapa de Norteamérica colonial. Enfrentamiento entre ingleses y franceses. El
Sistema mercantilista. Tiempos de revolución. Causas económicas, políticas y filosóficas de la
guerra por la independencia. Declaración de la Independencia. Convención Congresista:
Debate y Compromiso. Dos corrientes antagónicas Federalistas contra Anti-federalistas
Escritura de la Constitución. Principios fundacionales, naturaleza y estructura del documento.
Ratificación.
Acciones: Lectura e interpretación de documentos históricos. Visionado de video sobre
vida, obra y legado de Thomas Jefferson. Interpretación de ilustraciones y pinturas.
MAYO
Temas: La Era de Jefferson. El segundo gran despertar de las ideas. Explorando el oeste.
Expedición Lewis and Clark. Anexión de Territorios. La Compra de Lousiana. Modernización de
la nación. Construcción de redes de comunicación: Canales, rutas, ferrocarril.
Expansión al oeste y Destino Manifiesto. Doctrina Monroe y Latinoamérica. Anexión de Oregón
y Texas. La Guerra con Méjico. Controversia por la cuestión de la esclavitud y la anexión de
los nuevos territorios como estados libres o esclavos.
Acciones: Elaboración de mapas conceptuales para comparar etapas de la expansión.
Lectura y análisis de discursos con las distintas posiciones pro o anti- esclavitud.
Análisis de pinturas, posters, caricaturas, narrativas, cartas.
2do. Práctico: escritura de un ensayo argumentativo
JUNIO
Temas: Dos Norteaméricas: Norte y Sur. Esclavitud y seccionalismo. Causas sociales, políticas
y económicas de la guerra civil. Movimientos e ideologías abolicionista, anti-abolicionista, los
“free soilers”. Fin de la Guerra Civil y sus consecuencias La abolición de la esclavitud.
Enmiendas a la Constitución: 13 y 14. Proceso de Reconstrucción. Situación del Negro
después de la Guerra civil. Enmienda 15.
Repaso de los contenidos 1ª Parcial
AGOSTO
Temas: Las leyes de Jim Craw y los “Códigos Negros”. Agresión y violencia ejercida por el KU
KLUX Klan. Los orígenes de la “Protesta negra”. Dos liderazgos diferentes: Booker T.
Washington y Eugene W. Du Bois. Comparación de dos enfoques para la lucha por los
derechos civiles. Surgimiento del Movimiento del Ñángara y de NAACP. La contraofensiva del
KU KLUX CLAN
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Recuperatorio 1º parcial
Origen de la política imperialista. Destino Manifiesto. Teoría Social de Darwin. Tesis de la
frontera de Turner. Hegemonía hemisférica. Doctrina Monroe. Expansionismo hacia el Pacífico.
Hawai y Samoa. La Guerra contra España por Cuba y las Filipinas. La política del Open Door
y del Big Stick. Poder Naval y civilización de los nuevos pueblos conquistados. Canal de
Panamá. Diplomacia del Dólar en Latinoamérica
Acciones: Comparación de la situación de los afro-americanos antes y después de la
guerra civil (mapas conceptuales). Confección de una línea de tiempo desde esclavitud
hasta el inicio del movimiento por los derechos civiles y de un cuadro comparativo entre
dos formas de lucha: integracionista o separatista. Debate oral sobre los
posicionamientos imperialistas y anti-imperialistas. Análisis e interpretación de
caricaturas políticas
3er Práctico: análisis crítico-reflexivo de discurso y caricatura políticos
SEPTIEMBRE
Temas: La Conquista del Lejano Oeste Transformación del Sur y el Oeste. Avances en el
Transporte y la tecnología. El Ferrocarril. Inventos en la agricultura y en las comunicaciones La
sociedad fronteriza.Cambios en la agricultura. Vida social en la frontera agrícola. Desolación y
penurias. Formación y desarrollo de los pueblos en el lejano oeste. Primeras etapas en el
proceso de industrialización. Revolución industrial agrícola. Impacto en la vida de los pueblos
originarios. Dispersión de las tribus. Destrucción de la cultura tribal. Industrialización. Causas.
Avances tecnológicos. Los inventos. Triunfo del sistema capitalista y de las corporaciones.
Inicio del movimiento laborista: la lucha de los gremios en Norteamérica.Inmigración. Causas.
Olas inmigratorias desde 1880 hasta 1920. Su rol en los procesos de expansión, urbanización
e industrialización.
Acciones: Análisis de películas sobre la sociedad y la cultura en el lejano oeste. Lectura
de narrativas sobre la vida en la frontera: mineros, rancheros, granjeros. Elaboración de
diagramas de flujo relacionando todos los factores intervinientes en el proceso de
industrialización
4to práctico: Visionado de una película de género histórico. Diversos enfoques de
análisis (socio crítico, intercultural, valor estético y artístico, como documento histórico)
OCTUBRE
La Década de 1920. La nueva cultura del consumismo y cultura popular. Nuevas formas de
entretenimiento. Educación y juventud: nuevos patrones de comportamiento. Conflicto de
culturas. La Era del jazz. El nuevo rol de la mujer en la sociedad. Derecho al sufragio..
Surgimiento de la clase media como símbolo de la sociedad moderna. Reforma política y
social. La era de la prohibición. La década del 30. La Gran Depresión. Causas y consecuencias
sociales. Franklin D. Roosevelt y su programa del “New Deal”. Efectos socio- económicos de
su política. Causas y consecuencias en la sociedad y economía de Estados Unidos
Acciones: Presentaciones orales en pares o grupos. Interacción con los pares
(audiencia) discutiendo sobre las temáticas abordadas por los estudiantes en sus
presentaciones
NOVIEMBRE
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La sociedad norteamericana de la posguerra mundial. La década de los años 50. Lucha por los
derechos civiles. Martin L. King y Malcolm X. Ley de de Derecho civil y de sufragio de 1965.La
Década de los Sesenta. La administración Kennedy. Legislación a favor de los derechos civiles.
La Nueva izquierda y la contracultura. El renacer del Feminismo. El asesinato de JFK. La
Década del Setenta. La decadencia de la política y la crisis de autoridad. La administración
Nixon. Problemas domésticos y en el exterior. El escándalo “Watergate” y la caída de Nixon.
Vietnam.
Acciones: Presentaciones orales en pares o grupos. Interacción con los pares
(audiencia) discutiendo sobre las temáticas abordadas por los estudiantes en sus
presentaciones
Segundo Parcial
Recuperatorio 2° Parcial

8. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS




Horarios de clase: lunes de 8 a 10 hs. (Aula 107-Pabellón 3)
Horarios de consulta: lunes de 10 a 13 hs. y jueves de 12 a 14 hs.(Cubiculo 20
Pab. B de Humanas (Prof. Sergi)
Horarios de consulta: lunes y jueves de 10 a 12 hs.(Cubículo 19 Pab. B de
Humanas) (Prof. García)

Prof. Gabriela Sergi (Prof. Asociado)
Responsable a cargo

16

Prof. M. Fernanda García
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