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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: CIVILIZACIÓN  BRITÁNICA Y NORTEAMERICANA 

Curso: 2do. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     Todo curso de Historia y en particular si se refiere a las épocas Moderna y 

Contemporánea, tiene interés y valor formativo en tanto pone al estudiante frente a los 

complejos problemas de la génesis, desarrollo y transformación de estructuras 

económico-sociales, conocimientos, ideas y valores, formas jurídico-políticas vigentes o 

de directa proyección en el mundo actual. 

      La historia de Inglaterra y Estados Unidos tiene un marcado relieve, por cuanto a 

través de  ella es posible acceder a la comprensión de aspectos centrales de la 

contemporaneidad y porque ambas naciones han gravitado en distintos planos 

-económico, político, ideológico-  sobre el pasado y el presente del Uruguay y 

Latinoamérica.   

    Más allá de estas consideraciones generales, en lo relativo a su inclusión en el Plan de 

Estudios del Profesorado de Inglés, la asignatura tiene carácter complementario, aunque 

en modo alguno accesorio. El dominio del idioma es un elemento de gran importancia 

en la comprensión cabal de una cultura, pero la comprensión de esa lengua no se agota 

en los conocimientos de vocabulario, gramática, fonética, etc, sino que exige el 

conocimiento de la sociedad y la cultura que la han producido y para las cuales ha sido 

y es instrumento y condicionante de su expresión  y elaboración intelectual y artística. 

Una lengua, en tanto producto social, es creada y recreada en un proceso histórico, en 

estrecha interrelación con el devenir global de esa sociedad y sus relaciones con otras 

culturas y por ende, otros lenguajes. 

    En un nivel instrumental, el curso puede ser un apoyo al estudio del idioma, con el 

manejo de material bibliográfico o documentos que proporcionan al estudiante el acceso 

a vocabulario y formas de expresión correspondientes a épocas y situaciones diversas, 

así como a términos de tipo técnico o específico de determinadas actividades o 

disciplinas –economía, arte, sociología, política, derecho, etc. 
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     Por todo lo anotado, la asignatura puede brindar al estudiante elementos que 

enriquezcan su futura labor docente. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      Los objetivos del curso pueden ser considerados en dos niveles: en relación a los 

fines de la enseñanza de la Historia y a los más específicos de la formación docente de 

estudiantes de inglés. 

    Se buscará la comprensión de los grandes lineamientos de los procesos históricos y el 

discernimiento de las fuerzas actuantes en los mismos, la inserción de las historias 

nacionales de Gran Bretaña y los Estados Unidos en el contexto de la Historia 

Universal, intentando superar el desarrollo de tipo narrativo, fáctico, para dar paso a lo 

que Le Goff define como ‘historia total’.     

    “Historia económico, demográfica, historia de las técnicas y de las costumbres, y no 

solamente la historia política, militar, diplomática. Historia de los hombres, de todos los 

hombres y no únicamente de los Reyes y de los grandes. Historia en movimiento, 

historia de las evoluciones y de las transformaciones, y no historia estática, historia de 

friso histórico. Historia explicativa y no historia puramente narrativa, descriptiva o 

dogmática. En fin, Historia total” (J. Le Goff-La Nueva Historia). 

     En este sentido, será importante que el estudiante pueda confrontar diversas 

interpretaciones de los hechos, para lo cual recibirá orientación bibliográfica adecuada, 

se recurrirá a fuentes, incentivando la participación del estudiante, así como el análisis 

criterio y la elaboración independientes. 

     Se buscará despertar el interés por los estudios históricos, dándole, en la medida de 

lo posible, de acuerdo a las  características del curso, instrumentos conceptuales y 

metodológicos básicos que habiliten su autonomía intelectual. Con palabras de P.Vilar 

(Iniciación al vocabulario del análisis histórico). “La historia debe enseñarnos, en 

primer lugar, a leer un periódico. Es decir, a situar las cosas detrás de las palabras”, o 

más explícitamente: comprender el pasado es dedicarse a definir los factores sociales, 

descubrir sus interacciones, sus relaciones de fuerza, y a descubrir, tras los textos, los 

impulsos (conscientes, inconscientes) que dictan los actos. Conocer el presente equivale 

mediante la aplicación de los mismos métodos de observación, de análisis, y de crítica 

que exige la historia, a someter a reflexión la información...” 

    Más allá de la discusión en torno al contenido y validez de la ‘Historia de las 

Civilizaciones’ y de la noción misma de Civilización, de acuerdo a lo planteado en la 
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fundamentación, será uno de los objetivos del curso esclarecer la interrelación del 

idioma con los elementos socio-culturales, priorizando el estudio de lo que A. Pelletier  

(Materialismo histórico Historia de las Civilizaciones) llama ‘hechos de civilización’, 

aquellos elementos que... “implantan en nuestra historia... particularidades 

características; por otra parte, están dotadas de una relativa pero efectiva permanencia”. 

    La formulación de un programa, y más aún si está condicionado a una carga horaria 

reducida, implica elección y jerarquización de los temas. Existirían algunos hilos 

conductores fundamentales e interrelacionados: la génesis y desarrollo del capitalismo y 

la expansión imperialista, los cambios sociales y de las estructuras jurídico-políticas, de 

las concepciones que en cada época y lugar sustentan una determinada visión del 

mundo, del hombre y de la historia, expresadas en el plano de las ideas, del arte y de la 

propia praxis social. 

    Los temas han sido formulados en forma muy sucinta, para permitir el ejercicio de la 

libertad de cátedra en cuanto a  su estructuración interna y correlativa. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS      

    De acuerdo a los objetivos enunciados, se buscará que el estudiante maneje una 

bibliografía amplia, orientándolo con comentarios sobre la utilidad, contenido y 

jerarquización de los materiales recomendados.  

    En la medida de lo posible, se promoverá el análisis de fuentes (textos, material 

audiovisual, estadísticas, etc.) seleccionando aquellas que iluminan mejor aspectos 

centrales del período y que por sus características puedan ser útiles al estudiante en su 

futura labor docente. Se  le estimulará para que busque y seleccione él mismo, el 

material documental significativo. 

    Puede ser útil en algunos casos y sí las condiciones lo permiten (número de 

estudiantes, interés y grado de participación de los mismos, características del tema y de 

los materiales empleados ) un trabajo de taller que en el marco de una labor en equipo 

permita a cada alumno satisfacer inquietudes o intereses particulares y realizar aportes 

personales. 

     Sería indicado discutir aspectos metodológicos con los estudiantes como, su correcta 

o incorrecta utilización y características. Asimismo el debate sobre los objetivos y 

fundamentos del curso y el programa pueden ser elementos que promuevan la activa 

participación del grupo. 
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4.- UNIDADES TEMATICAS 

I.-   Inglaterra en la Época Moderna. 

I.I.- Los cambios económicos y sociales en los siglos XVI-XVII. 

I.2.- La Revolución Inglesa del siglo XVII. 

        El sistema político inglés en el Siglo XVIII. 

I.3.- El pensamiento  en los siglos XVII y XVIIII. 

        El desarrollo de la técnica y la ciencia. El problema del conocimiento. 

        La educación. Las ideas económicas, políticas y sociales. 

I.4.- La expresión artística. 

 

II.- INGLATERRA EN EL SIGLO XIX. 

II.1. La Revolución Industrial. Transformaciones económicas y sociales. 

II.2.- La expansión imperialista. Las relaciones internacionales. 

         El Imperio Británico. Las colonias. 

II.3.- Las ideas políticas y sociales. 

         Los movimientos y organizaciones sociales y políticas. 

         La lucha por la Reforma: los cambios jurídico-políticos. 

         Desarrollo de las funciones y las estructuras del Estado. 

II.4.- La vida intelectual y artística. 

          Literatura y artes plásticas: las grandes corrientes del siglo. 

          La educación. La prensa. 

          La sociedad victoriana: valores, costumbres y clases sociales. 

 

III.- Los Estados Unidos: El nacimiento de una Nación. 

III.1.- El régimen colonial y su influencia en la historia norteamericana. 

          La sociedad colonial. 

III.2.- La Revolución de Independencia. 

          Las primeras formas organizativas: la Confederación. 

III.3.- La construcción del Estado. La Constitución de los Estados Unidos. 

           Las Primeras Presidencias. 

IV.- Los Estados Unidos: Desarrollo y Expansión. (Hasta la Primera Guerra). 

IV.1.- La marcha hacia el Oeste. La ‘frontera’ en la Historia americana. 

IV.2.- Secesión, guerra civil reconstrucción. La Consolidación del Estado Nacional. 

IV.3.- El desarrollo económico y los comienzos de la expansión imperialistas. 
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           La política exterior: su evolución. Aspectos doctrinales e ideológicos. 

IV.4.- La sociedad norteamericana a comienzos del Siglo XX. 

           Tecnología y vida cotidiana. La vida política: las tendencias reformadoras. El 

           movimiento obrero. 

           La inmigración. La situación de las minorías étnico-culturales. 

           Desarrollo intelectual y artístico. La educación. 

IV.5.- La ‘era progresista’. 

           Los Estados Unidos y el mundo en vísperas de la 1ra. Guerra Mundial. 

 

5.- EVALUACION. 

     E l régimen de evaluación está estrechamente vinculado a la metodología de trabajo 

que se siga en el curso. Sin embargo se recomendaría la realización de dos pruebas 

parciales, cuyo resultado influya significativamente en la  evaluación final. En este 

sentido, se propone que aquellos estudiantes que obtengan, por su trabajo y 

participación  en las actividades curriculares, una calificación de 5 o superior, sean 

exigidos de la prueba escrita en el examen final, debiendo rendir sólo la prueba oral. 

    En los demás casos, el examen final constará de un trabajo escrito el tema será 

sorteado en el momento de la prueba y para el cual dispondrán  de 3 horas, y de un 

interrogatorio al que responderán oralmente. 
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