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1. INTRODUCCIÓN 

 

La modernidad, entendida como un modo particular de estar en el mundo en el que la razón secular se impone, 

de forma paulatina, al pensamiento religioso, cobra impulso a lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas 

del XX. Las nuevas formas de explicar al mundo, abordadas en el curso anterior, se extienden por el mundo 

de diversas formas, amparadas por el discurso del progreso que adquiere un carácter global y que, en sí mismo, 

encierra condiciones para su comprensión en tanto instancia unívoca. La consolidación del Estado es el 

preámbulo para la efervescencia del nacionalismo y la expansión imperialista, peor también para el desarrollo 

de la industria y la aparición de doctrinas que cuestionan la viabilidad del modelo y su capacidad para cumplir 

las promesas de la modernidad a todos los que se ven involucrados en ella. El curso Historia contemporánea 

2 se aproxima, desde una visión amplia, a los fenómenos atravesados por los paradigmas de la modernidad 

consolidada, lo que comprende transformaciones numerosas en los campos de la política, la ciencia, la 

epistemología, la vida diaria o el arte. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

• Comprender los efectos de la modernidad en el desarrollo de los fenómenos históricos 

ocurridos a lo largo del siglo XIX. 

 

2.2. Particulares 

• Examinar las transformaciones en los sistemas de gobierno habidos en el siglo XIX, desde la 

caída de las monarquías absolutas hasta la consolidación de los regímenes democráticos, sea en 

su versión republicana o monárquica de tipo constitucional. 
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• Analizar las causas y las consecuencias de la expansión del liberalismo y el crecimiento de la 

actividad industrial. 

• Entender los factores (internos y externos) que dieron pie a la expansión imperialista de la 

segunda mitad del siglo XIX. 

• Estudiar las características de los sistemas de pensamiento (socialismo, comunismo, anarquismo) 

que implicarían cuestionamientos de distinta especie al modo en el que se encontraba organizado 

el mundo social en el siglo XIX. 

• Comprender las transformaciones habidas en los terrenos del arte en el siglo XIX. 

• Ubicar las formas en las que los distintos componentes de la cotidianidad (trabajo, consumo, 

esquemas de sociabilidad…) sufrirían transformaciones diversas debido a la consolidación de los 

paradigmas de la modernidad. 

 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. Nuevas naciones, nuevos referentes 

1.1. Apertura: la modernidad. 
1.2. La nación y el nacionalismo. 
1.3. Los pueblos del Nuevo Mundo. 

Unidad 2. Revoluciones, movimientos sociales 

2.1. El reacomodo de Europa. 
2.2. Las revoluciones de 1848. 
2.3. Movilización social y revolución. 

Unidad 3. Lo social y lo político 

3.1. La consolidación de los Estados nacionales. 
3.2. Los fenómenos migratorios. 
3.3. La educación en todo sentido. 

Unidad 4. La Europa industrial 

4.1. La revolución industrial. 
4.2. El movimiento obrero.  
4.3. El imperialismo. 

Unidad 5. Arte, cultura, sociedad 

5.1. La alimentación. 
5.2. La vida diaria. 
5.3. El arte del siglo XIX. 

 

 

4. ACTIVIDADES  

Unidad 1. Las ideas de la modernidad 

1.1. 

Actividad 1.  

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta el 
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texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del modo 

en el que los aborda. 

1.2. 

Actividad 2. 

Tipo de actividad 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

1.3. 

Actividad 3. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

Unidad 2. Los albores de la modernidad 

2.1. 

Actividad 4. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión. 

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

2.2. 

Actividad 5. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

2.3. 

Actividad 6. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

Unidad 3. El siglo XVIII 

3.1. 

Actividad 7. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

3.2. Actividad 8. 
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Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

3.3. 

Actividad 9. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

Unidad 4. La ruptura de los paradigmas 

4.1. 

Actividad 10. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

4.2. 

Actividad 11. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

4.3. 

Actividad 12. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

Unidad 5. Del Antiguo Régimen a la modernidad 

5.1. 

Actividad 13. 

Tipo de actividad 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

5.2. 

Actividad 14. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión.  

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 
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el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

5.3. 

Actividad 15. 

Tipo de 

actividad: 

Lectura; 

discusión. 

Descripción breve: 

Los alumnos realizan la lectura asignada para la sesión. Luego de la 

introducción realizada por el profesor, se comenta de forma conjunta 

el texto, ya sea a partir de los fenómenos históricos que aborda o del 

modo en el que los aborda. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

50 % Resolución de un cuestionario. 

50 % Análisis de una novela como medio para entender las distintas formas en las que los procesos examinados 

a lo largo del curso quedaban plasmados en los textos literarios elaborados en el mismo periodo 

estudiado. 
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