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UNIDAD IV. AUGE DEL CAPITALISMO DE LIBRE COMPETENCIA Y PRESENCIA 
DEL MOVIMIENTO OBRERO. LOS NACIONALISMOS (SIGLO XIX HASTA 1873) 

 
Propósito: Conocerá los nexos entre la industrialización capitalista de libre competencia, el movimiento obrero y las corrientes sociales. 
Conocerá los elementos característicos del pensamiento económico político, social y cultural del siglo XIX y sus repercusiones. 
Comprenderá los procesos de independencia y construcción del estado-nación en América Latina y el Caribe en el contexto del capitalismo 
mundial. 
Analizará la expansión territorial norteamericana y la penetración del capitalismo en Asia y África.  
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
• Caracteriza el capitalismo industrial 
de libre competencia y sus 
fundamentos ideológicos, 
relacionándolo con las corrientes de 
pensamiento y los movimientos 
sociales que lo cuestionan. 
 
• Comprende los movimientos de 
Independencia latinoamericanos. 
 
• Distingue el proceso de desarrollo 
capitalista de los Estados Unidos, así 
como su política expansionista en 
América Latina y el Caribe. 
 
• Conoce las expresiones científicas, 
artísticas y de vida cotidiana que 
caracterizan al siglo XIX. 
 
• Valora las consecuencias de la 
expansión de los países capitalistas 
dominantes. 

• Lecturas de textos actuales o documentos de la época, 
breve exposición del profesor y elaboración de cuadros 
comparativos para identificar las características del 
capitalismo industrial, de su fundamento ideológico y de 
las doctrinas y movimientos sociales que lo cuestionaron. 
 
• Lectura de textos específicos y de mapas históricos  
con el auxilio del profesor– para ilustrar los movimientos 
de Independencia latinoamericanos y los procesos de 
expansión de los países capitalistas dominantes. 
 
• Uso de videos y películas con un guión elaborado por el 
profesor, para que el alumno los relacione con los 
contenidos temáticos y debata sobre ellos. 
 
• Elaboración por los alumnos de periódicos murales que 
muestren las expresiones científicas, artísticas y de vida 
cotidiana (por ejemplo, las ideas del romanticismo, del 
positivismo y la marginación social de la época) y 
reflexión sobre ellas. 
 
• Redacción de un escrito breve donde se puntualicen las 
consecuencias de la expansión capitalista antes del 
último tercio del siglo XIX. 

Características del capitalismo 
industrial de libre competencia. 
Liberalismo político. 
 
La restauración aristocrática y la 
Santa Alianza. Las revoluciones y los 
movimientos nacionalistas (1820, 
1830 y 1848). Las unificaciones de 
Italia y de Alemania. 
 
El socialismo utópico, el científico y el 
anarquismo. La organización de la 
clase obrera y la Comuna de París 
(1871). 
 
América Latina y el Caribe: de las 
revoluciones de Independencia a la 
construcción del Estado-nación y el 
surgimiento de nuevos vínculos de 
dependencia. 
 
El desarrollo capitalista, el 
expansionismo territorial y la Guerra 
de Secesión de los Estados Unidos. 
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Sus repercusiones en América Latina, 
particularmente en México. 
 
El capitalismo en la Rusia zarista y el 
colonialismo en Asia y África. 
 
Manifestaciones en la ciencia, arte y 
vida cotidiana de fines de siglo. 

 


