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    COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El presente módulo se aboca al estudio de los procesos históricos acaecidos entre fines del siglo XVIII y la Primera Guerra 
Mundial. Dicha temporalidad implica aproximarse a los procesos de revolución económica y política que cambiaron la 
constelación política, social, económica y cultural en una gran parte de las sociedades occidentales. Es el período en que se 
configuran nuevas potencias imperiales que, como Gran Bretaña, expanden su dominio formal e informal por gran parte del 
planeta. En este periodo se configuran parte importante de las ideas contemporáneas en torno a los órdenes políticos y 
económicos, como también las críticas a estos. La tensión entre liberalismo y marxismo constituye un proceso que se debe 
entender en el marco de los cambios generales por las sociedades occidentales (europeas) que influyeron a nivel mundial. El 
periodo a estudiar es además el tiempo del desarrollo de las burguesías industriales, el proletariado, los Estados nacionales, 
las artes, etc. Dentro de estas nuevas configuraciones la Primera Guerra Mundial marca una ruptura dentro de ese orden e 
inaugura una nueva etapa histórica. Lo anterior permitiría comprender y sintetizar el conocimiento histórico de la Historia 
Contemporánea en cuanto proceso universal, destacando el rol y la forma particular de participación de la civilización 
occidental en éste. De manera conjunta analizar las trayectorias históricas seguidas por las sociedades europeas 
occidentales en lo político y lo social y su proyección al presente, favoreciendo así la formación de un profesional de carácter 
reflexivo, analítico, crítico y creativo en el cultivo de la Historia Universal, entregándole herramientas tanto disciplinarias 
como metodológicas. En la perspectiva de la multiplicidad de procesos involucrados se propone como punto de continuidad 
de la reflexión respecto de la Historia Universal desarrollada en el curso de “Historia Universal Moderna: La expansión de 
Europa” y como conexión con la asignatura de “Historia Universal Contemporánea. La crisis del siglo XX”. 
El conocimiento, reconstrucción y debate historiográfico de la etapa de formación del mundo contemporáneo, desde el 
proceso de “doble revolución” (industrial y liberal-burguesa) hasta la Primera Guerra Mundial, guarda relación con que la 
Historia del mundo contemporáneo “es seguramente la época histórica, entre las que ha ido atravesando hasta hoy la 
humanidad –Prehistoria, Antigüedad, Medioevo, etc.- sobre cuyos rasgos básicos existe mayor unanimidad”, permite 
visualizar un número de grandes procesos históricos, “creaciones del mundo contemporáneo y rasgos indiscutibles suyos. 
Las discrepancias empiezan a aparecer, no obstante, en cuanto se pasa a la cuestión del exacto significado y, también de 
las consecuencias de estos procesos en cuya existencia y trascendencia estamos, en principio, de acuerdo” (Aróstegui et 
al. 2001: 11). Por tanto, nos exige estudio, no solo desde la Historia sino con el apoyo de otras disciplinas de las Ciencias 
Humanas y Sociales, de tal forma de construir saberes que expliquen el inicio y consolidación del mundo contemporáneo.   
Desde el valor pedagógico y formativo, el curso se fundamenta en los planteamientos de los paradigmas disciplinarios de la 
Historia Económica y Social e Historia de las Ideas, en el marco de un paradigma comprensivo, modelos de interpretación y 
de acercamiento al conocimiento histórico mediante el uso de fuentes y bibliografía especializada en el contexto del debate y 
reflexión historiográfica. La asignatura está en simetría con los nuevos planes y programas del MINEDUC, donde se ajustan 
a integrar estos contenidos para el nivel de octavo año básico y primer año medio, permitiendo que los educandos puedan 
generar conocimientos, que desemboquen en mejorar habilidades de integración y entendimiento, que les permitan explicar 
la formación de la nacional sociedad en su conjunto y continúen el estudio de las distintas etapas de la Historia Universal. 
Con relación a los futuros profesores (as), les permitirá enfrentar de buena forma el desafío comprensivo de la complejidad 
del desarrollo del mundo contemporáneo y su vínculo con los procesos históricos mundiales. 



 
 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Conoce, comprende y analiza los principales procesos sociales, culturales, económicos y políticos 
que han configurado la evolución histórica de la humanidad. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Analiza los principales tópicos políticos, económicos, sociales del proceso de “doble 

revolución” (revolución industrial y revolución político-social) y sus consecuencias durante 
la primera mitad del siglo XIX, considerando las interpretaciones de la problemática del 
período ofrecida por diversas corrientes de la historiografía actual, a través del empleo de 
bibliografía especializada, cartografía temática y líneas de tiempo. 

 
2  Caracteriza el desarrollo histórico de Europa, entre el impacto de las guerras napoleónicas 

y el advenimiento de una “sociedad burguesa”, definido por el ciclo de revoluciones 
europeas entre 1815 y 1848 y los cambios en la vida social, mediante la utilización de 
bibliografía especializada, cartografía temática, mapas conceptuales y el análisis de 
fuentes primarias. 
 

3 Interpreta el proceso de consolidación de un orden liberal burgués, en Europa y en la 
América anglosajona, durante el  siglo XIX, como parte de los procesos de desarrollo del 
pensamiento y cultura occidental, formación de una ideología nacionalista decimonónica y 
estructuración de una “era imperialista” definida por el progreso económico, el 
surgimiento de nuevos intereses imperialistas y el rol de viejas y “nuevas potencias”, por 
medio del uso de cartografía temática, mapas conceptuales y bibliografía especializada. 
 

4 Sintetiza el desarrollo del proyecto político del liberalismo decimonónico y el surgimiento 
de ideologías alternativas y movimientos utopistas como el socialismo y el marxismo, en el 
contexto de la era del capitalismo industrial y la consolidación de la sociedad burguesa y 
sus contradicciones, junto al avance del movimiento obrero y la organización de las 
“Internacionales” hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial, utilizando el análisis de 
fuentes primarias y la lectura de bibliografía especializada junto a la indagación e 
investigación monográfica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 
I Analiza los 
principales tópicos 
políticos, 
económicos, 
sociales del 
proceso de “doble 
revolución” 
(revolución 
industrial y 
revolución político-
social) y sus 
consecuencias 
durante la primera 
mitad del siglo XIX, 
considerando las 
interpretaciones 
de la problemática 
del período 
ofrecida por 
diversas corrientes 
de la historiografía 
actual, a través del 
empleo de 
bibliografía 
especializada, 
cartografía 
temática y líneas 
de tiempo. 
 

1. Define las 
características 
fundamentales de la 
revolución económica, 
a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII y 
del proceso de 
formación de una 
“Revolución Industrial”, 
precisando el ciclo de 
despegue o “take off” 
de la economía mundial 
entre 1780 y 1815 
2. Caracteriza la 
formación de una 
“sociedad industrial” en 
Europa occidental entre 
1800 y 1850, 
considerando el cambio 
demográfico y las 
transformaciones del 
agro en Europa en igual 
período 
3. Evalúa el conjunto de 
antecedentes  que 
explican y definen el 
desarrollo de un ciclo 
de “revolución político 
social” en el mundo 
occidental, a partir del 
último tercio del siglo 
XVIII y primeras 
décadas del siglo XIX 
4. Sintetiza el proceso 
de la “Revolución 
Francesa”, sus 
antecedentes, 
periodificación y 
resultados entre 1789 y 
1799, como expresión 
de la crisis histórica del 
“Antiguo Régimen  

▪Revolución 

Industrial y “take off” 
de la Economía 
Mundial, 1780-1815 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪Formación de la 

“sociedad industrial” 
en Europa. Cambio 
demográfico y 
transformación 
agraria, 1800-1850 
 
 
 
 
▪”Revolución político 

social” en Occidente, 
1750-1800 
 
 
 
 
 
 
 
▪Revolución 

Francesa: 
antecedentes, 
periodificación y 
resultados 
 

Manifiesta 
dominio de los 
principales 
tópicos del 
proceso 
económico 
industrial y 
político social de 
“doble 
revolución”, 
desarrollado en 
la primera mitad 
del siglo XIX y sus 
consecuencias 
sobre la sociedad 
contemporánea, 
mediante lectura 
de bibliografía 
especializada y el 
empleo de líneas 
de tiempo y 
cartografía 
temática 
 
 
 
 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
 
●Líneas de  
tiempo 
 
●Cartografía 
temática 
 
●Diapositivas 
(Power Point) 
 
●Plataforma 
e-aula 
 

II Caracteriza el 
desarrollo histórico 
de Europa, entre el 
impacto de las 
guerras 
napoleónicas y el 
advenimiento de 
una “sociedad 
burguesa”, 
definido por el 

1. Relaciona el proceso 
de la Revolución 
Francesa con la 
discusión 
historiográfica 
contemporánea 
generada en torno de 
ella, incluyendo el 
balance de las guerras 
napoleónicas y su 

▪Revolución Francesa 

y Napoleón: balance 
historiográfico 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexiona de 
manera crítica y 
fundamentada 
respecto del 
surgimiento de 
una “sociedad 
burguesa” y el 
cambio de la vida 
social en la 
Europa de la 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
 
●Fuentes 
primarias 
 
●Mapas 
conceptuales  
 



 
ciclo de 
revoluciones 
europeas entre 
1815 y 1848 y los 
cambios en la vida 
social, mediante la 
utilización de 
bibliografía 
especializada, 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y 
fuentes primarias 
 

impacto en Europa 
2. Analiza la 
conformación política y 
social de Europa desde 
la experiencia 
napoleónica hasta 
mediados del siglo XIX 
3. Sintetiza el ciclo de 
revoluciones 
desarrollado en Europa 
entre 1815 y 1848, 
incluyendo las vínculos 
de éstas con las 
problemáticas 
relacionadas con el 
avance de la sociedad 
burguesa 
4. Interpreta el 
advenimiento de la 
sociedad burguesa y los 
cambios en la vida 
privada, en la primera 
mitad del siglo XIX, 
como parte de un 
proceso histórico 
complejo 

 

▪Política y sociedad 

en Europa, 1800-1850 
 
 
 
 
▪Las “revoluciones 

europeas”, 1815-1848 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪Sociedad burguesa y 

vida privada, 1815-
1850 

primera mitad 
del siglo XIX, a 
través del 
empleo de 
bibliografía 
especializada, 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y 
fuentes primarias 

●Líneas de  
tiempo 
 
●Cartografía 
temática 
 
●Diapositivas 
(Power Point) 
 
●Plataforma 
e-aula 

III Interpreta el 
proceso de 
consolidación de 
un orden liberal 
burgués, en Europa 
y en la América 
anglosajona, 
durante el  siglo 
XIX, como parte de 
los procesos de 
formación del 
pensamiento y 
cultura occidental, 
desarrollo de una 
ideología 
nacionalista 
decimonónica y 
estructuración de 
una “era 
imperialista”, 
definida por el 
progreso 
económico, el 
surgimiento de 
nuevos intereses 
imperialistas y el 
rol de viejas y 
“nuevas 
potencias”, por 

1. Caracteriza el 
desarrollo  del 
pensamiento liberal 
burgués en la Europa 
del siglo XIX, a través 
de distintos procesos 
de unificación nacional 
en cuanto expresión de 
la ideología 
nacionalista y su 
manifestación en la 
revolución de 1848 
2. Define los principales 
componentes de la era 
del imperialismo, a 
partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, 
conectando su 
desarrollo con el 
avance del capitalismo 
y el liberalismo burgués 
3. Relaciona el 
progreso económico 
capitalista, en las 
sociedades de Europa y 
América anglosajona, 
con la formación de 
Imperios coloniales en 
áreas periféricas, en el 

▪Nacionalismo y 

liberalismo en 
Europa: procesos de 
unificación nacional, 
1848-1870 
 
 
 
 
 
 
 
▪La Era del 

Imperialismo 
europeo en el siglo 
XIX 
 
 
 
 
 
▪La construcción de 

imperios coloniales y 
el capitalismo, siglo 
XIX 
 
 
 
 

Plantea juicios 
fundamentados 
respecto del 
desarrollo de la 
Era del 
Imperialismo, en 
el contexto de la 
consolidación del 
orden liberal 
burgués, 
formación del 
nacionalismo y 
progreso 
capitalista, 
durante el siglo 
XIX,  utilizando 
para ello el 
conocimiento 
extraído de 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y 
bibliografía 
especializada 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
 
●Cartografía 
temática 
 
●Mapas 
conceptuales 
 
●Diapositivas 
(Power Point) 
 
●Plataforma 
e-aula 

 



 
medio de 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y 
bibliografía 
especializada. 
 

último tercio del siglo 
XIX 
4. Analiza la 
consolidación de viejas 
y nuevas potencias 
coloniales junto al 
ascenso de nuevos 
intereses imperialistas 
europeos, en la 
segunda mitad del siglo 
XIX 

 

 

▪El proceso colonial 

imperial: viejas y 
nuevas potencias, 
1883-1914 

IV Sintetiza el 
desarrollo del 
proyecto político 
del liberalismo 
decimonónico y el 
surgimiento de 
ideologías 
alternativas y 
movimientos 
utopistas como el 
socialismo y el 
marxismo, en el 
contexto de la era 
del capitalismo 
industrial y la 
consolidación de la 
sociedad burguesa 
y sus 
contradicciones, 
junto al avance del 
movimiento obrero 
y la organización 
de las 
“Internacionales” 
hasta la víspera de 
la Primera Guerra 
Mundial, utilizando 
el análisis de 
fuentes primarias y 
la lectura de 
bibliografía 
especializada junto 
a la indagación e 
investigación 
monográfica. 
 

1. Compara el proyecto 
político e ideológico 
del liberalismo, el 
desarrollo del orden 
burgués y la era del 
capitalismo industrial 
con el surgimiento, 
durante el siglo XIX, de 
ideologías alternativas 
como el socialismo 
2. Analiza el 
surgimiento de 
movimientos utopistas, 
en la Europa del siglo 
XIX, como el socialismo 
y el marxismo, sus 
distintas corrientes y su 
accionar político 
3. Interpreta el 
desarrollo del 
proletariado en el 
mundo occidental y el 
avance de su 
organización hasta la 
constitución de las 
“Internacionales” 
obreras como 
expresión de las 
diversas tendencias del 
pensamiento socialista 
y el debate entre 
reforma y revolución, 
durante el siglo XIX e 
inicios del siglo XX 
4. Evalúa el conjunto 
de antecedentes que 
explican el estallido de 
la Primera Guerra 
Mundial, incluyendo el 
rol del imperialismo y 
del  capitalismo en el 
conflicto, y como la 
guerra marca el fin de 
una etapa histórica  

▪Liberalismo burgués 

y socialismo, 1800-
1848 
 
 
 
 
 
 
 
▪Movimientos 

utopistas en Europa: 
socialismo y  
marxismo, 1830-1883 
 
 
 
 
▪El socialismo 

europeo y el 
movimiento obrero: 
las “Internacionales” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪Primera Guerra 

Mundial, 
antecedentes: 
Imperialismo y 
capitalismo 

 

Compara las 
tendencias 
políticas 
contenidas en el 
proyecto 
histórico del 
liberalismo del 
siglo XIX y sus 
conexiones con 
la consolidación 
de la sociedad 
burguesa con el 
surgimiento de 
una corriente de 
oposición al 
orden anterior 
como el 
socialismo, junto 
a la formación 
del movimiento 
obrero hasta la 
víspera de la 
“Gran Guerra”, 
por medio del 
análisis de 
fuentes 
primarias, 
bibliografía 
especializada,   
indagación e 
investigación 
monográfica 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
●Fuentes 
primarias 

●Indagación e 
investigación 
monográfica 
●Diapositivas 
(Power Point) 
●Plataforma 
e-aula 
 



 
 

 
PLAN EVALUATIVO 
 

De acuerdo al perfil de la carrera  de Pedagogía en Historia y Geografía, los criterios de evaluación para 
este curso estarán dados por el desarrollo de habilidades intelectivas fundamentales en: 
 
1. Desarrollo de la comprensión histórica, enfoques y paradigmas historiográficos. 
2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento documental  secundario. 
3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, informes, monografías). 
4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación teórica de los 

fenómenos estudiados. 
 
Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter formativo y sumativo. 

El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. El informe de avance de la investigación monográfica 
(evaluación sumativa) será retroalimentado con la finalidad de que el estudiante pueda corregir y reflexionar 
respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el estudiante el desarrollo de habilidades metacognitivas 
en el transcurso del proceso. 

 
         ●  Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación de la Universidad. 
Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán dos controles de lectura (coeficiente 1) y tres 
evaluaciones integrales (coeficiente 2). En estas últimas se integrarán los núcleos temáticos abordados en las 
sesiones y en el debate historiográfico contenido en la bibliografía sugerida en el programa. Por su carácter 
integrativo se evaluarán contenidos y habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 
Conforme al reglamento1 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una calificación semestral de 4.0 
(cuatro punto cero)2. Los estudiantes que obtengan una calificación semestral de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres 
punto nueve), tendrán derecho a rendir una Prueba Especial siempre que su porcentaje de asistencia semestral 
sea de un 75% o superior. 
 
     La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma: 

1. Dos controles de lectura coeficiente 1. 
2. Tres evaluaciones integrales coeficiente 2. 

Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes procedimientos: 

 2 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

 1 Trabajo de investigación monográfica. 
 

La investigación monográfica incluirá el siguiente procedimiento: 
Elaboración de Informes de avance (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes documentales recopiladas y 
bibliografía especializada) como evaluación formativa, incluyendo retroalimentación y corrección de cada informe. 
 
El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 
 

1. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de 
sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente 
arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 



 
 

Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son lo siguientes: 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante. 
Cabe señalar que las Pautas de Cotejo son dicotómicas, es decir, el rasgo a observar no admite discriminación 
diferenciada. 
 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 
 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 
1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 
2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 
3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 
4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita refuerzo. 
5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 
Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración de informes, trabajos, 
exposiciones, etc. Si se desea detallar los niveles de desempeño se recomienda la rúbrica. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos 
aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de 
la capacidad de síntesis y análisis. 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los distintos 
niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están 
siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de corrección. Según Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de 
valoración que ofrece una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado (aprendizajes 
logrados) a través de un continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. Suponen un ejercicio reflexivo y 
consensuado para la selección y definición de las dimensiones que serán observadas y de los criterios de 
evaluación y por tanto, una práctica de aguda apropiación curricular.  

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o desempeño (ver ejemplo), lo que 
permite recoger información de mayor riqueza al evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde 
la orientación al refuerzo desde la retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de los 
estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de desempeño (declaración que expresa el nivel de 
logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular). El estándar de desempeño se 
refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las 
describen. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
No satisface 
prácticamente nada 
de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. 
 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los estudiantes, de modo de garantizar 
consistencia entre desempeño y juicio.  



 
Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del 
aprendizaje a evaluar, permitiendo emitir juicios respecto de tareas propuestas o frente a situaciones naturales 
que se pretende observar. A partir del análisis de la información recogida respecto de su propio proceso de 
aprendizaje el estudiante puede sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 
 

Calendarización: Las fechas de las evaluaciones Integrales serán las siguientes: 

 Primera Integral 

 Primer Informe de avance investigación monográfica 

 Segunda Integral 

 Segundo Informe de avance investigación monográfica 

 Trabajo de Investigación Monográfica (Tercera Integral) 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
1.Elaboración de Informes y 
Ensayos (uso de textos y 
bibliografía especializada) 

revolución económica-
revolución comercial-take 
off-Revolución Industrial-
formación de sociedad 
industrial-revolución 
urbana-cercamientos-Ley 
de pobres-burguesía-doble 
revolución-Antiguo 
Régimen-crisis feudal-
Revolución Francesa-Tercer 
Estado-Girondinos-
Jacobinos-sans-culottes 

●Tomar apuntes 

 

●Aplicar Análisis de fuentes 

secundarias 
 

●Desarrollar Fichaje 

bibliográfico 

●Desarrollo de trabajo 

sistemático 
 

●Desarrollo de trabajo 

responsable 
 

●Aplicación al trabajo 

académico 

2.Elaboración de cartografía 
temática como mapas 
históricos, conceptuales, 
mentales, semánticos 

Historiografía de la 
Revolución-Bonapartismo-
Guerras Napoleónicas-
coaliciones europeas-
Restauración monárquica-
Congreso de Viena-Santa 
Alianza-revoluciones 
burguesas-sociabilidad 
burguesa-sociabilidad 
popular-ludismo-revueltas 
agrarias-migración campo-
ciudad-migraciones 
internacionales-Cuestión 
Social 

●Aplicar técnicas de 

elaboración de cartografía 
mental, conceptual y 
temática 
 
 

●Sistematización 

3. Clases expositivas (uso de 
diapositivas Power Point y 
Prezi) 
 

Tradicionalismo-
conservadurismo-
liberalismo-construcción de 
naciones-nacionalismo-
unificaciones nacionales-
Risorgimento italiano-
Unidad Alemana-
imperialismo-segunda 
revolución industrial-

●Tomar apuntes 

 

●Desarrollar Fichaje 

bibliográfico 
 
 
 

●Desarrollo de trabajo 

responsable 
 

●Aplicación al trabajo 

académico 



 

 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
Semana 
1 

UNIDAD I: El doble ciclo revolucionario y 
la formación de la “sociedad industrial” 
en Europa, 1750-1850 

●Revolución económica y revolución 
comercial en la segunda mitad del siglo 
XVIII 

●El “take off” de la economía mundial. El 
caso británico, 1780-1815 

“El moderno sistema mundial”, Tomo 
III, págs. 5-48 
“En torno a los orígenes de la 
revolución industrial”, págs. 89-114 
“Crecimiento y desarrollo”, págs. 322-
353 
 

Semana 
2 

●Formación de la “sociedad industrial” en 
Europa occidental, 1800-1850 

●Cambio demográfico y transformación 
agraria, 1800-1850 

“La Era de la Revolución”, págs. 34-60 
“Historia económica de la población 
mundial”, págs. 101-140 
“Revolución industrial y revuelta 
agraria”, págs. 19-91 

Semana 
3  

●”Revolución político social” en 
Occidente, 1750-1800 

●Debate entre ”Revoluciones atlánticas”, 
“reacción aristocrática” y “revolución 
burguesa” 

“El moderno sistema mundial”, Tomo 
III, págs. 269-297 
“La Europa revolucionaria”, págs. 30-
74 
“El siglo XVIII”, págs. 5-7; 196-258 

Semana 
4 

●Revolución Francesa: antecedentes. 
Características de la fase “girondina” y 
“jacobina” 

●Periodificación de la revolución y 
resultados, 1789-1799 

“La Revolución Francesa”, págs. 11-61 
“La Revolución Francesa y la cultura 
democrática”, págs. 109-174 
“El moderno sistema mundial”, Tomo 
III, págs. 48-73 
 

Congreso de Berlín-Imperio 
Británico-Imperio Colonial 
Francés-Colonias alemanas 

4.  Indagación e Investigación 
Monográfica 
 
Desarrollo de debates y 
discusión socializada 
 
 

Liberalismo burgués-
socialismo utópico-
socialismo científico-
marxismo-movimiento 
obrero-unionismo-cartismo-
Primera Internacional-
Segunda Internacional-
capitalismo financiero-
carrera armamentista-paz 
armada-coaliciones-Triple 
Entente-Triple Alianza-
Primera Guerra Mundial 

●Recabar información 

proporcionada en soporte 
e-aula 
 

●Aplicar análisis de fuentes 

secundarias 

● Desarrollar Fichaje con 

fuentes primarias 
 

●Indagar e investigar con 

fuentes diversas 
 

●Redactar informes 

●Sistematización 



 
Semana 
5 

UNIDAD II: La constitución del orden 
burgués y las revoluciones europeas, 
1799-1848 

●Revolución Francesa y Napoleón: 
balance historiográfico 

●Guerras Napoleónicas y su impacto en la 
Historia Europea 

“La Europa Revolucionaria”, págs. 285-
386 
“Introducción a la Revolución 
Francesa”, págs. 81-107 
“La Era de la Revolución”, págs. 84-105 

Semana 
6  

●Política y sociedad en Europa, 1800-1850 

●Europa posnapoleónica 1815-1830 
 
 
 

“La Era de la Revolución”, págs. 84-105 
“Historia Universal”, págs. 97-113 
“La época de las revoluciones 
europeas”, págs. 187-216 
“Europa: restauración y revolución”, 
págs. 3-12; 36-62 

Semana 
7  

●Las “revoluciones europeas”, 1815-1848 

●Ciclos revolucionarios de 1820, 1830 y 
1848 
 
 
 
 

“La época de las revoluciones 
europeas”, págs. 187-216 
“La época de la burguesía”, págs. 27-
53 
“La Era de la Revolución”, págs. 116-
137 
“Historia Universal”, págs. 114-133 

Semana 
8 

●Sociedad burguesa y vida privada, 1815-
1850 
 

“Historia de la vida privada”, vol. IV, 
págs. 95-291 
“Historia de las Mujeres”, vol. VII, 
págs. 91-127 

Semana 
9 

UNIDAD III: La consolidación del orden 
burgués. Nacionalismo e Imperialismo, 
1850-1914 

●Nacionalismo y liberalismo en Europa: 
procesos de unificación nacional, 1848-
1870 

●Unificación Alemana e Italiana 

“La Era del Capital”, págs. 93-108 
“Nación y nacionalismo en Alemania”, 
págs. 21-83 
“Los intelectuales en el siglo XIX”, 
págs. 65-80 
“El siglo rebelde”, págs. 107-187 

Semana 
10  

●La Era del Imperialismo europeo en el 
siglo XIX 

●Formación del Imperio Británico y del 
Imperio Colonial Francés 

“La época del imperialismo”, págs.137-

161 

“Los imperios coloniales desde el siglo 

XVIII”, págs. 192-206; 233-257 

“La Era de los Imperios”, págs. 128-151 

Semana 
11 

●La construcción de imperios coloniales y 
el capitalismo, siglo XIX 

●Progreso económico en Europa y 
América e Imperialismo, 1850-1914 

“La Era del Imperio”, págs. 65-93 
“Historia Universal”, págs. 292-312 

Semana 
12 

●El proceso colonial imperial: viejas y 
nuevas potencias, 1883-1914 

●El imperialismo y la “historia fuera de 
Europa” 

“Los grandes imperios coloniales”, 
págs. 199-223 
 “El mundo contemporáneo”, págs. 
327-368 
“Historia Universal Contemporánea”, 
366-389 
 



 
Semana 
13 

UNIDAD IV: Liberalismo, Socialismo y 
crisis. Occidente entre el capitalismo 
industrial y la Primera Guerra Mundial, 
1800-1914 

●Liberalismo burgués y socialismo, 
Antecedentes 1800-1848 

●La era del capitalismo industrial y el 
surgimiento de “ideologías alternativas” 

“El Liberalismo europeo”, págs. 202-
224 
“Historia General del Socialismo”, vol. 
I, págs. 259-329 
“Historia del pensamiento socialista”, 
págs. 247-287;300-313 

Semana 
14 

●Movimientos utopistas en Europa: 
socialismo y  marxismo, 1830-1883 

“Manifiesto Comunista”, págs. 
“La época de la burguesía” págs. 196-
241 

Semana 
15 

●El socialismo europeo y el movimiento 
obrero: las “Internacionales” 

●Dualidad entre reforma y revolución 

“Historia General del Socialismo”, vol. 
I, págs. 459-500; 605-636 
“Historia General del Socialismo”, vol. 
II, págs. 557-642 
“Historia Universal Contemporánea”, 
págs. 204-230 

Semana 
16 

●Primera Guerra Mundial, antecedentes: 
Imperialismo y capitalismo 

“La Gran Guerra”, págs. 49-97 
“La Era del Imperio”, págs. 310-336 
“Historia Universal Contemporánea”, 
págs. 431-452 

Semana 
17 

Evaluación Integral Estas semanas se intercalarán con los 
contenidos según calendario oficial del 
semestre 

Semana 
18 

Evaluación Integral Estas semanas se intercalarán con los 
contenidos según calendario oficial del 
semestre 
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32. Ferro (2002) “La Gran Guerra”, Alianza Editorial, Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Académico profesor de Historia y Geografía, con experiencia en docencia en contextos de 

educación superior (en la línea de especialidad que imparte el presente módulo) y en el 

sistema escolar, con grado académico de magíster o doctor.  

 

Profesional con disposición a integrase a grupos de trabajo interdisciplinario, competente 

en la resolución de problemas, proactivo y gestor del currículum del área de especialidad 

donde prestara servicio. 

 

Empático en su relación profesional con los estudiantes y académicos, que permita generar 

ambientes propicios para el aprendizaje y un clima armonioso de trabajo. 

 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS  
PRESENCIALES 

HORAS  
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 
DEL 

ESTUDIANTE 

Total de 
horas 

Analiza los principales tópicos 
políticos, económicos, sociales 
del proceso de “doble 
revolución” (revolución industrial 
y revolución político-social) y 
sus consecuencias durante la 
primera mitad del siglo XIX, 
considerando las 
interpretaciones de la 
problemática del período 
ofrecida por diversas corrientes 
de la historiografía actual, a 
través del empleo de 
bibliografía especializada, 
cartografía temática y líneas de 
tiempo. 

    

Caracteriza el desarrollo 
histórico de Europa, entre el 
impacto de las guerras 
napoleónicas y el advenimiento 
de una “sociedad burguesa”, 
definido por el ciclo de 
revoluciones europeas entre 
1815 y 1848 y los cambios en la 
vida social, mediante la 
utilización de bibliografía 
especializada, cartografía 
temática, mapas conceptuales y 
el análisis de fuentes primarias. 

    

Interpreta el proceso de 
consolidación de un orden     



 
liberal burgués, en Europa y en 
la América anglosajona, durante 
el  siglo XIX, como parte de los 
procesos de desarrollo del 
pensamiento y cultura 
occidental, formación de una 
ideología nacionalista 
decimonónica y estructuración 
de una “era imperialista” 
definida por el progreso 
económico, el surgimiento de 
nuevos intereses imperialistas y 
el rol de viejas y “nuevas 
potencias”, por medio del uso 
de cartografía temática, mapas 
conceptuales y bibliografía 
especializada. 

Sintetiza el desarrollo del 
proyecto político del liberalismo 
decimonónico y el surgimiento 
de ideologías alternativas y 
movimientos utopistas como el 
socialismo y el marxismo, en el 
contexto de la era del 
capitalismo industrial y la 
consolidación de la sociedad 
burguesa y sus contradicciones, 
junto al avance del movimiento 
obrero y la organización de las 
“Internacionales” hasta la 
víspera de la Primera Guerra 
Mundial, utilizando el análisis de 
fuentes primarias y la lectura de 
bibliografía especializada junto 
a la indagación e investigación 
monográfica. 

    

total     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

La metodología a desarrollar se explicita y fundamenta a continuación (De Miguel: 2005): 

1. Estudio de Casos: Se trata del análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real o 

hipotético con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, 

reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles 

procedimientos alternativos de solución. 

El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza dialécticamente la teoría y la 

práctica en un proceso reflexivo que se convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al tener que 

mostrar y analizar cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones 

que han tomado o podrían tomar y los valores, técnicas y recursos implicados en cada una de las 

posibles alternativas. El hecho de buscar una comprensión e interpretación completa del caso, así 

como de las decisiones y posibles puntos de vista de su actor provoca un aprendizaje activo, que 

trasciende los límites del propio espacio de enseñanza-aprendizaje, y sirve para generar soluciones, 

contrastarlas e, incluso, ejercitarse en procedimientos de solución. 

2. Aprendizaje Basado en Problemas: Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es 

un problema que, diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolver para desarrollar 

determinadas competencias previamente definidas.  

El método ABP parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más adecuado cuando 

tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o, sencillamente, indagar sobre la naturaleza de 

fenómenos y actividades cotidianas. Así, las situaciones problema que son la base del método se 

basan en situaciones complejas del mundo real. 

El aprendizaje es, además, más estimulante cuando se plantean preguntas que requieren del 

esfuerzo intelectual del estudiante y no de la mera repetición de una rutina de trabajo aprendida; y, 

cuando inicialmente no se ofrece a los estudiantes toda la información necesaria para solucionar el 

problema, sino que son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar los recursos necesarios. 

El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que entrañan cierta dificultad se 

resuelven mejor en colaboración con otras personas. Esa colaboración facilita el aprendizaje porque 

requiere del estudiante que exponga y argumente sus puntos de vista o soluciones y que las debata 

con otros. Se trata de un método de trabajo activo, centrado en el estudiante, en el que el profesor 

es sobre todo un facilitador. 

3. Aprendizaje Orientado a Proyectos: Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes 

llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o 

abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo 

ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 

Es un método basado en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una gran importancia 

el proceso investigador alrededor de un tópico, con la finalidad de resolver problemas complejos a 

partir de soluciones abiertas o abordar temas difíciles que permitan la generación de conocimiento 

nuevo y desarrollo de nuevas habilidades por parte de los estudiantes. 

El aprendizaje orientado a proyectos pretende que los estudiantes asuman una mayor 

responsabilidad de su propio aprendizaje, así como aplicar, en proyectos reales, las habilidades y 



 
conocimientos adquiridos en su formación. Su intención es encaminar a los estudiantes a 

situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar lo que aprenden como una herramienta 

para resolver problemas y realizar tareas. 

Para realizar un proyecto se necesita integrar el aprendizaje de varias áreas y materias, superando, 

así, un aprendizaje fragmentado. Consecuentemente, deben entenderse los proyectos como 

componentes centrales y no periféricos al currículo. A través de su realización los estudiantes 

descubren y aprenden conceptos y principios propios de su especialización. 

Es un aprendizaje orientado a la acción, no se trata sólo de aprender “acerca” de algo (como ocurre 

en el aprendizaje basado en problemas), sino en “hacer” algo. 

El profesor no constituye la fuente principal de acceso a la información. La innovación que supone la 

realización de proyectos como estrategia de aprendizaje radica no en el proyecto en sí mismo, sino 

en las posibilidades que supone su realización para poner en práctica y desarrollar diferentes 

competencias. 

4. Aprendizaje Cooperativo: Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los 

alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de 

corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una filosofía. 

Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los alumnos son responsables 

de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar 

metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una filosofía. 

Prioriza la cooperación y colaboración frente a la competición. La trama de compromisos y 

complicidades que implica esta estructuración de la tarea da excelentes resultados en los ámbitos 

cognoscitivo y aptitudinal pero, sobre todo, es apropiada para adquirir competencias respecto a la 

interacción entre iguales, la resolución de problemas y la adquisición de actitudes y valores. 

Desde el enfoque cognitivo se enfatiza que con este método la propia interacción entre iguales es un 

revulsivo para lograr aprendizajes activos y significativos. Los alumnos aprenderían mejor unos de 

otros precisamente por poseer niveles similares de competencia –“zona de desarrollo próximo’”-. 

Los componentes esenciales que fundamentan un aprendizaje cooperativo efectivo son los 

siguientes (Johnson, Johnson y Holubec 1999): 

 Interdependencia positiva: cada miembro es responsable del éxito del grupo y debe ser consciente 

de que su éxito individual depende del éxito de los demás. 

 Interacción cara a cara: la dinámica de la tarea implica interacciones continuas y directas entre los 

miembros, comparten recursos, se ayudan, se refuerzan y gratifican mutuamente. 

 Responsabilidad individual: cada alumno es corresponsable del éxito o logros del grupo asumiendo 

como propias las conclusiones o procedimientos consensuados. 

 Habilidades inherentes a pequeños grupos: el alumno debe adquirir, desarrollar y emplear 

habilidades básicas de trabajo en grupo. 

 Evaluación de los resultados y del proceso: el grupo debe desarrollar actividades de reflexión y 

evaluación del trabajo en grupo 

 


