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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 
 

CURSO: Historia Contemporánea s.XIX    
CÓDIGO: HIST 221    
PERÍODO: Segundo semestre 2020 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Víctor Brangier 
CORREO: vmbrangi@gmail.com   
 
PROFESOR DE TALLER: Francisco Betancourt 
CORREO: efejotabetancourt@gmail.com  
 
HORARIO DE CLASES: Viernes, 10:20 – 12:55. 
 
HORARIO DE TALLER: Jueves, 14:00 – 15:40 
    

 
2. Descripción General 

 
Tipo de 

Actividad Teórica Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínica Total 
Horas 

Personal
es  

N° horas 
semanales 
cronológicas 

2,25   1,5   3,75 
 

7 

 
 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teórica 2,25 1  
16 Taller 1,5 1 

   
                 
 
 
 
 
 
 

3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 
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I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

1. Evaluar las consecuencias políticas y 
sociales de la Revolución Francesa y la 
nueva fase histórica que se inaugura con 
ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analizar las causas, consecuencias y efectos 
de la Revolución Industrial a nivel 
económico, político y social. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Contextualizar el desarrollo ideológico y 
político del capitalismo, nacionalismo y 
marxismo y su proyección en Europa y el 
mundo. 

 
 
 
 
 
 

4. Revisar de manera crítica el desarrollo del 
capitalismo mundial y de la sociedad 
burguesa, y sus consecuencias sobre la 
política y la cultura. 

 

UNIDAD I: 1789-1848. LAS 
REVOLUCIONES BURGUESAS 
- Revolución Francesa: el terror y la 

República Jacobina. 
- Revolución Francesa: reacción 

termidoriana y el legado napoleónico. 
- Efectos de la Revolución francesa en la 

Península ibérica. 
- La Restauración europea 
- La revolución de 1830. 
- Las revoluciones de 1848. 
 
UNIDAD II: 1800-1848. CAPITALISMO 
INDUSTRIAL Y CUESTIÓN SOCIAL 
- La transición del feudalismo al capitalismo 
- La Revolución Industrial: el modelo inglés 

y el modelo continental. 
- La resistencia popular pre-industrial y el 

socialismo utópico. 
- Nace la “cuestión social” 
 
UNIDAD III: 1850-1875. LA ERA DEL 
CAPITAL 
- El “boom victoriano” y el capitalismo 

europeo. 
- La sociedad burguesa. 
- Nacionalismo y construcción de naciones: 

Italia y Alemania. 
- Marxismo, anarquismo y revolución: La 

Asociación Internacional de Trabajadores. 
 
UNIDAD IV: 1875-1914. IMPERIALISMO 
Y CRISIS DE LA SOCIEDAD LIBERAL 
- El Imperialismo económico y político: 

Reparto de África y Asia 
- La II Internacional y el desarrollo del 

Movimiento Obrero europeo. 
- Del Liberalismo a la democracia 
- Cambios culturales: la nueva mujer 
- Las artes, las ciencias y el positivismo 
- Vientos de guerra. 
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4. Clase a clase (Calendario)* 
 

N° de 
semana 

Tipo de 
actividad 

Descripción de la actividad (didáctica o evaluativa)  A.E. 
Relacio
nado 

Semana 1 
12 agosto 

Taller Presentación del Taller. 
Diagnóstico y retroalimentación 

1-4 

Semana 1 
13 agosto 

Teórica 
 

Presentación Programa de curso.  
Diagnóstico y retroalimentación. 
Tiempo protegido para obtención de lecturas del semestre. 

1-4 

Semana 2 
19 agosto 

Taller “Noticias relativas a la guerra en Europa”, La Aurora de Chile, 5 de 
marzo de 1812 (prensa) / “Relativa a la contestación de Napoleón 
Bonaparte al recibir una felicitación de parte de una delegación de las islas 
del Adriático”, La Aurora de Chile, 12 de marzo de 1812 (prensa). 

1 

Semana 2 
20 agosto  

Teórica Exposición docente: Revolución Francesa (Antecedentes, características y 
proyecciones). 
 
Lectura socializada y discusión de capítulo 3: La era de la Revolución (E. 
Hobsbawm, cap. 1) 
Guía de trabajo y retroalimentación. 

1 

Semana 3 
26 agosto 

Taller Trabajo colectivo y supervisado por profesor de taller sobre fuente 
relativa al imperio napoleónico. 

1 

Semana 3 
27 agosto 

Teórica Exposición docente: sobre la Restauración y revoluciones de 1830 y 1848. 
Discusión guiada por dos estudiantes a cargo de la lectura. 
Guía de trabajo grupal en base a:  La era del Capital, E. Hobsbawm 
 

1 

Semana 4 
2 
septiembre 

Taller Trabajo colectivo y supervisado por profesor de taller sobre fuente 
relativa a revoluciones de 1830 y 1848. 
 

1 

Semana 4 
3 
septiembre 

Teórica Exposición docente sobre el desarrollo del capitalismo moderno y el 
despunte de la revolución industrial. 
 
Discusión tras trabajo grupal en base a guía de trabajo. 

2 

Semana 5 
9 
septiembre 

Taller Entrega Informe escrito 1 Taller (15%) 
 
Discusión en torno a documento: Karl Marx, Revolución y contrarrevolución ó 
Alemania en 1848. Madrid: Graf. Socialista, 1929. 

2 

Semana 5 
10 
septiembre 

Teórica Día de la Chilenidad 
No hay programación de actividades académicas (Calendario Académico 
UNAB 2021) 

 

Semana 6 
16 
septiembre 

Taller Trabajo colectivo y supervisado por profesor de taller sobre fuente de 
Marx y Engels, y contexto histórico relativo. 

 

Semana 6 
17 
septiembre 

Teórica Feriado Legal (Fiestas Patrias) (Calendario Académico UNAB 2021)  

Semana 7 
23 
septiembre 
 

Taller 
 

  
Trabajo colectivo y discusión sobre fuentes pictóricas relativas a procesos 
de industrialización y problemáticas sociales de la segunda mitad S. XIX. 
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Semana 7 
24 
septiembre 

Teórica               PRUEBA DE CÁTEDRA 
 
 

 

Semana 8 
30 
septiembre 
 

Taller Trabajo colectivo y supervisado por profesor de taller sobre fuente 
iconográficas relativas a la cuestión social. 
 

2 

Semana 8 
1 octubre 

Teórica Exposición docente: 
Movimientos obreros e ideologías pro-obreras en la revolución industrial. 
 
Discusión colectiva y guía de trabajo en base a lectura: La Rev. Industrial, 
(Ashton, cap. I, III y IV) 

2 

Semana 9 
7 octubre 

Taller Trabajo colectivo y supervisado por profesor de taller sobre fuente 
iconográficas relativas a la cuestión social. 

2 

Semana 9 
8 octubre 
 

Teórica Exposición docente sobre características de la sociedad burguesa del siglo 
XIX. 
 
Guía de trabajo y socialización de resultados. 

3 

Semana 10 
14 octubre 

Taller Trabajo colectivo y supervisado por profesor de taller sobre fuente 
periodística relativa a la sociedad burguesa europea del siglo XIX. 

3 

Semana 10 
15 octubre 
 

Teórica Exposición docente sobre el fenómeno nacionalista. Los casos de las 
unificaciones de Italia y de Alemania 

3 

Semana 11 
21 octubre 

Taller Profesor de Taller guía discusión sobre interpretación de una selección de 
discursos de Garibaldi (Unificación de Italia). 

3 

Semana 11 
22 octubre 

Teórica Profundización del fenómeno nacionalista. Abordaje desde la teoría de 
Benedict Anderson.   
 
Guía de trabajo y discusión 
 
Discusión guiada desde lectura de base. 
(CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 33° UNAB, Clases se suspenden al 
medio día) 

3 

Semana 12 
28 octubre 

Taller Análisis guiado por el profesor de taller sobre fuentes periodísticas 
relativas al desarrollo del marxismo en Europa.  
Trabajo sobre prensa obrera y prensa burguesa al respecto. 

3 

Semana 12 
29 octubre 

Teórica Exposición docente sobre características y alcances del Imperialismo 
decimonónico. 
 
Trabajo individual sobre guía y lectura: La era del Imperio, Hobsbawm, cap. 
4 

4 

Semana 13 
4 
noviembre 

Taller Análisis guiado del texto: Charles Darwin, Origen de las especies, capítulos 
“Introducción” y “La selección natural” (originalmente publicado en 
1853) 

4 

Semana 13 
5 
noviembre 

Teórica 
 

Exposición docente sobre el sistema de alianzas y los factores de la Gran 
Guerra. 
 
Guía de trabajo y socialización de resultados 

4 

Semana 14 
11 

Taller Revisión de fuentes vinculadas a ideología liberal. 
Guía de trabajo y revisión. 

4 
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noviembre 
Semana 14 
12 
noviembre 

Teórica Jornada 1 de Presentación de Póster grupal (35%) 4  

Semana 15 
18 
noviembre 

Taller Entrega Informe escrito 2 Taller (15%) 
 
Análisis guiado por el profesor de taller sobre fuentes iconográficas 
relativas al ascenso del feminismo. 

4 

Semana 15 
19 
noviembre 

Teórica   
Jornada 2 de Presentación de Póster grupal (35%) 

3 y 4 

Semana 16 
25 
noviembre 

Taller Socialización general evaluaciones y calificaciones de Informe escrito 2. 
Síntesis socializada de contenidos del taller del semestre. 

1, 2, 3 y 4 

Semana 16 
25 
noviembre 

Teórica  
Socialización general evaluaciones y calificaciones de Póster 

Síntesis socializada de contenidos del semestre. 

1, 2, 3 y 4 

 
* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 

 
5. Evaluación  

N° 
Evaluaci
ón 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderaci
ón de la 
evaluació
n 

N° de 
sesión 

Aprendizaje 
esperado 

Indicador de Logro 

1.-  Informe escrito 
1 Taller 

No 15% 5 1 y 2 1. Evaluar las consecuencias políticas 
y sociales de la Revolución Francesa 
y la nueva fase histórica que se 
inaugura con ella. 
 
2. Analizar las causas, consecuencias 
y efectos de la Revolución Industrial 
a nivel económico, político y social. 

2.- Prueba de 
Contenido de 
Cátedras y de 
lecturas 

No 35% 7 1 y 2 1. Evaluar las consecuencias políticas 
y sociales de la Revolución Francesa 
y la nueva fase histórica que se 
inaugura con ella. 
 
2. Analizar las causas, consecuencias 
y efectos de la Revolución Industrial 
a nivel económico, político y social. 

3.- Entrega 
Informe escrito 
2 Taller 

No 15% 15 3 y 4 3. Contextualizar el desarrollo 
ideológico y político del capitalismo, 
nacionalismo y marxismo y su 
proyección en Europa y el mundo. 
 
4. Revisar de manera crítica el 
desarrollo del capitalismo mundial y 
de la sociedad burguesa, y sus 
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consecuencias sobre la política y la 
cultura. 
 

4.-  Póster Cátedra Sí 35% 14 Y 15 3 y 4 3. Contextualizar el desarrollo 
ideológico y político del capitalismo, 
nacionalismo y marxismo y su 
proyección en Europa y el mundo. 
 
4. Revisar de manera crítica el 
desarrollo del capitalismo mundial y 
de la sociedad burguesa, y sus 
consecuencias sobre la política y la 
cultura. 
 

5.- Examen No 30%*  1, 2, 3 y 4. 1. Evaluar las consecuencias políticas 
y sociales de la Revolución Francesa 
y la nueva fase histórica que se 
inaugura con ella. 
 
2. Analizar las causas, consecuencias 
y efectos de la Revolución Industrial 
a nivel económico, político y social. 
 
3. Contextualizar el desarrollo 
ideológico y político del capitalismo, 
nacionalismo y marxismo y su 
proyección en Europa y el mundo. 
 
4. Revisar de manera crítica el 
desarrollo del capitalismo mundial y 
de la sociedad burguesa, y sus 
consecuencias sobre la política y la 
cultura. 

 
 

*La nota de presentación al examen de la asignatura se compone de un 30% correspondiente a la 
nota de taller y de un 70% correspondiente a la nota de cátedra.  

El promedio de las evaluaciones de la asignatura (cátedra + taller) equivale al 70% de la nota final 
del curso. A su vez, el examen final (o trabajo final) vale 30%.  

Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-
Licenciatura.pdf 
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6. Condiciones de Aprobación 
 
Nota de eximición: 5.5 

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para 
los estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del 
porcentaje de asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  
 
 

7. Bibliografía  
 

7.1 Obligatoria (max. 10 títulos) 
 

1. Ashton, TS. La revolución industrial. 1760-1830. México: FCE, 1986.  
2. Duby, G y Perrot, M. Historia de las mujeres en Occidente. Madrid: Taurus, 2006. 
3. Hobsbawm, E. La Era de la Revolución. Buenos Aires: Crítica, 2007. 
4. Hobsbawm, E. La Era del Capital. Buenos Aires: Crítica, 2007.  
5. Hobsbawm, E. La Era del Imperio. Buenos Aires: Crítica, 2007. 
6. Hobsbawm, E. En torno a los orígenes de la Revolución Industrial. Buenos Aires: Siglo 

XXI, 2009.  
7. Mosse, G. La cultura europea del siglo XIX. Madrid: Ariel, 1997.  
8. Rude, G. La multitud en la historia. Madrid: Siglo XXI, 2009. 
9. Tuchman, B. La torre del orgullo 1890-1914. Barcelona: Península, 2007.  
10. Carpeta de documentos seleccionados para Taller (para detalle ver cronograma). 

 
7.2 Complementaria.  
 

1. Aries, Phillipe y Duby, George. Historia de la vida privada. Madrid: Taurus, 2001.  
2. Grenville, John. La Europa remodelada: 1848-1878. Madrid: Siglo XXI, 1979. 
3. Hunt, Lynn. Política, cultura y clase durante la Revolución Francesa. Córdoba: 

Universidad Nacional de Córdoba, 2008.  
4. Nolte, Ernst. La Guerra Civil europea, 1917-1945: nacionalismo y bolchevismo. México: 

FCE, 2001.  
5. Macmillan, Margaret. 1914. Madrid: Turner, 2016 
6. Mommsen, Wolfgang. La época del Imperialismo. México: Siglo XXI, 1991. 
7. Reichardt, R. La Revolución francesa y la cultura democrática. Madrid: Siglo XXI, 2002. 
8. Rudé, George. La Revolución francesa. Madrid, Javier Vergara Editores, 1989.  
9. Rule, John. Clase obrera e industrialización. Historia social de la revolución industrial 

británica (1750- 1850). Barcelona: Crítica, 1990. 
10. Stearns, Peter. The industrial revolution in world history. Filadelfia: Westview Press, 

2013. 
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8. Anexos  

 
Justificativos  
Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 
de 5 días a la coordinadora académica del Departamento de Humanidades (Paola Urra). Estos 
documentos, posteriormente, serán analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al 
respectivo académico de la pertinencia de la justificación.   
 
Corrección  
Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 
modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 
contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  
 
Cláusula Ética 
El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 
documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 
Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 
evaluación y sus sanciones: 
 
a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, 

uso de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación 
escrita (sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) 
hasta suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 
 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 
considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 
una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 
personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 
la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 
por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 
(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 
semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  
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En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 
reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en 
el cual se produjo el hecho (artículo 9).  


