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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
CURSO: Historia contemporánea del siglo XIX 
 

CÓDIGO:  HUH 344 
 
PROFESOR:  Solene BERGOT 
CORREO: solene.bergot@unab.cl  
 
AYUDANTE : Oscar RIQUELME 
CORREO: oscar.historiasigloxx@hotmail.com 
 
HORARIO DE CLASES: Jueves 14:00-16:35 
 
HORARIO DE AYUDANTÍA: Viernes 14:00-15:40 
 
SALA:  
      
TIPO DE ACTIVIDADES: teóricas y prácticas.    
 
 

2. DESCRIPCIÓN 
Curso de carácter teórico orientado a analizar las grandes revoluciones tecnológicas, 
ideológicas, políticas, demográficas y geo-estratégicas que determinaron la historia 
mundial desde fines del siglo XVIII (ascenso de Napoleón Bonaparte) hasta la Primera 
Guerra Mundial (1918). El estudiante deberá asimilar estos contenidos como cambios 
fundamentales que han determinado las sociedades actuales. 
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3. OBJETIVOS DEL CURSO 

Introducir a los estudiantes en el estudio de la historia contemporánea del siglo XIX, en 
aspectos generales como en desarrollos históricos específicos. 
Comprender la vital importancia de los grandes procesos acaecidos en el periodo y 
relacionarlos con lo acontecido hasta el día de hoy en la historia universal. 
Revisar de forma sistemática aspectos bibliográficos para estimular la reflexión y la 
discusión por parte de los estudiantes con respecto a los diferentes aspectos abordados 
por el curso. 
Lograr una discusión crítica en torno a la idea de “siglo XIX largo” y “siglo XX corto”. 
 
 

4. COMPETENCIAS  A DESARROLLAR 
- Espíritu critico 
- Autonomía de estudio 
- Capacidad analítica 
- Expresión oral y escrita 
 
 

5. METODOLOGÍA  
-  Clases expositivo-dialogadas. 
-  Trabajo de fuentes.  
-  Análisis de textos bibliográficos.  
-  Lecturas personales.   
 
 

6. CONTENIDOS DEL CURSO  
 
I- LA ÉPOCA NAPOLEÓNICA. 
La revolución francesa y el ascenso de Napoleón Bonaparte. 
Las guerras napoleónicas y sus repercusiones culturales y políticas en Europa y en el 
mundo. 
El Congreso de Viena (1815).  
 
II- NACIONALISMOS EN EUROPA. 
Del Congreso de Viena a las revoluciones de 1848. 
Las unificaciones de Italia y Alemania. 
Crecimiento demográfico, causas y consecuencias. 
 
III- LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA ERA DEL VAPOR. 
Antecedentes: revolución proto-industrial. 
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Los nuevos mercados. 
La estructura de las revoluciones científicas. 
El siglo XIX y la segunda revolución industrial. 
Las grandes repercusiones. 
 
IV- LA EXPANSIÓN EUROPEA: LA COLONIZACIÓN.  
Los cambios en el mapa mundi.  
Los imperios multiétnicos. Nuevas problemáticas.  
Economía mundo. 
La mística de la aventura.  
 
V- UNA NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL.  
Proletarios del siglo XIX. 
La burguesía y las ciudades. 
Mujeres y niños. 
 
VI- IDEOLOGÍAS Y PARTIDOS. 
Las reivindicaciones sociales y políticas. 
Democracia y revolución. El nacimiento de nuevas potencias. 
El auge del socialismo.  
El liberalismo. 
Marxismo y anarquismo. 
El antisemitismo. 
 
VII- CAMBIOS CIENTÍFICOS Y CULTURALES. 
El darwinismo.  
El positivismo. 
La Belle Epoque y su influencia cultural. 
 
VIII- REVOLUCIÓN RUSA Y PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
El camino hacia la revolución. 
Lenin y Stalin. 
La Gran Guerra (1914-1918): fases, actores, consecuencias. 
 
IX- UN EPÍLOGO EN EL SIGLO XXI 
Siglo XIX: Reflexiones historiográficas actuales en torno a las bases del periodo. 
Un siglo XIX largo y la configuración del mundo actual. 
Reflexiones en torno al nacionalismo del siglo XIX. 
Una guerra civil europea, un nuevo tipo de conflicto mundial. 
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Cronograma* 
 

Fecha Contenidos A leer o hacer 

12 de 
marzo 

Introducción al curso 

 Presentación del ramo, sus 
objetivos, organización e 
instancias de evaluación. 

 Prueba de diagnostico. 
 

 

19 de 
marzo 

Modulo 1. La época napoleónica.   

26 de 
marzo 

Modulo 2. Nacionalismos en Europa. 
- Del Congreso de Viena a las 
revoluciones de 1848. 
 

 

2 de abril Modulo 2. Nacionalismos en Europa. 
- Las unificaciones de Italia y Alemania. 
- Crecimiento demográfico, causas y 
consecuencias. 
 

Primera entrega: “El 
gatopardo” de Tomasi di 
Lampedusa (1958). ¿La 
literatura como fuente 
histórica?  

9 de abril Modulo 3. La revolución industrial y la 
era del vapor. 
 

Leer articulo de F. Mendels.  

16 de abril Modulo 4. La expansión europea: la 
colonización. 
 

 

23 de abril Modulo 5. Una nueva estructura social.  
 

 

30 de abril Modulo 6. Ideologías y partidos.  
- Las reivindicaciones sociales y 
políticas. 
- Democracia y revolución. El 
nacimiento de nuevas potencias. 
 

 

7 de mayo Modulo 6. Ideologías y partidos.  
- El auge del socialismo.  
- El liberalismo. 
- Marxismo y anarquismo. 
- El antisemitismo. 
 

Segunda entrega: 
reflexiones sobre el caso 
Dreyfus (1898), a partir del  
texto de Emile Zola, 
“Acuso”.  

14 de mayo Modulo 7. Cambios científicos y  
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culturales.  
 

21 de mayo Feriado  

28 de mayo Modulo 8. Revolución Rusa 
 

 

4 de junio Modulo 8. Primera Guerra Mundial.  
 

Tercera entrega: La cultura 
de guerra. Aproximaciones 
desde las fuentes. 

11 de junio Modulo 8. Primera Guerra Mundial.  
 

 

18 de junio Modulo 9. Un epilogo en el siglo XXI. 
 

 

25 de junio Prueba recuperativa  

*Algunos cambios pueden ocurrir por circunstancias externas al curso.  
 
 

7. VISITAS ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS 

Se organizará una visita al Monumento a los Vencedores de los Vencedores de Bailén, 
Maipú, con el ayudante del curso.  
 
 

8. FUNCIONES DEL AYUDANTE 
El ayudante estará a cargo de sesiones de lecturas complementarias y de talleres de 
fuentes. También se realizará una visita en terreno.   
Para la nota de la ayudantía (15%), se tomará en cuenta la asistencia y se deberá 
entregar un trabajo. 
 
 

9. EVALUACIONES 

a. Evaluaciones parciales (70%) 
1) Trabajos prácticos (informes escritos combinando trabajo de fuentes y lecturas 
bibliográficas) repartidos durante el semestre: 85% (las tres entregas tienen la misma 
ponderación) 
2) Asistencia y trabajo en ayudantía (viernes, módulos 7 y 8, 14 – 15.40): 15% 
 
Prueba recuperativa: 25 de junio, en horario y sala de clase. Para optar a la prueba 
recuperativa, se deberá cumplir con la entrega de un certificado o justificativo (ver p.6 
del presente programa, clausula “justificativos”). Se aplicará a una prueba escrita.      
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b. Examen (30%) 
Examen escrito sobre la materia del semestre y bibliografía obligatoria.   
 

Para todas las evaluaciones, se deberán usar las normas de citación indicadas en el 

documento “Normas de Tesina de grado” (Chicago).  

Nota de eximición: Los estudiantes se podrán eximir con una nota mínima de 6,0 en 
el promedio de sus evaluaciones parciales.   
 
Asistencia: se pasará lista, pero la asistencia, si bien es altamente recomendada para el 
buen desempeño en el curso, es libre. 
 
 

10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Ferro Marc, La Gran Guerra (1914-1918), Alianza, Madrid, 1998. 
Franklin F. Mendels, “Proto-Industrialization: The First Phase of the Industrialization 
Process”, In The Journal of Economic History, Vol. 32, No. 1, 1972, pp.241-261. 
Grenville J.A.S., La Europa remodelada: 1848-1878, Siglo XXI, Madrid, 1979. 
Hobsbawm, Eric J., La era de la revolución (1789-1848), Critica, Barcelona, 2001. 
Hobsbawm, Eric J., La era del capital (1848-1875), Crítica, Barcelona, 2007. 
Hobsbawm Eric J., La era del Imperio (1875-1914), Crítica, Buenos Aires, 1998. 
Keegan John, The First World War, Vintage books, Nueva York, 2000 (1° edición: 1998) 
Mommsen Wolfgang J., La época del Imperialismo, Siglo XXI, México, 1991. 
Palmer R. y Colton J., Historia Contemporánea, Akal, Madrid, 1980. 
Winter Jay (bajo la dirección de), The Cambridge History of the First World War, tres 
volúmenes, Cambridge University Press, 2014. 
 
 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Ariès, P. y Duby, G. Historia de la vida privada, volumen 2 y 3, Taurus, Madrid, 1992. 
Compagnon Olivier, América Latina y la Gran Guerra. El adiós a Europa (Argentina y Brasil, 
1914-1939), Critica, Buenos Aires, 2014. 
Duby G. y Perrot M., Historia de las mujeres en Occidente (siglo XIX), volúmenes 7 y 8. 
Eley Geoff, Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, Crítica, 
Barcelona, 2003 (partes I y II). 
Eric J., Las revoluciones burguesas, Editorial Labor, Barcelona, 1987. 
Hobsbawm Eric J., Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 2004.  
Huffton, O., Europa: Privilegio y protesta. Siglo XXI, 1983. 
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Kuhn T., La estructura de las revoluciones científicas, FCE, México, 1982.  
Nolte Ernst, La Guerra Civil europea, 1917-1945: nacionalismo y bolchevismo, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2001. 
Rule J., Clase obrera e industrialización. Historia social de la revolución industrial británica (1750-
1850), Crítica, Barcelona, 1990. 
Stearns P. N., The indutrial revolution in world history, Westview Press, Philadelphie, 2013 
(4° edición).  
 
 

12. BASES DE DATOS Y SITIOS 

www.jstor.org 
www.histoire-image.org 
www.archive.org 
 

*** 
 

Normativas 

 

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 



 

 

 

 
CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

FERNANDEZ CONCHA 700, LAS CONDES 
 

 

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).  

 

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). 

 


