
 
 

 
 
 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

NOMBRE :  LA ERA DE LAS REVOLUCIONES 
CLAVE  :  HIS 500  
CREDITOS :  3 créditos 
PERIODO : SEPTIMO SEMESTRE   
 
 
DESCRIPCION 
El curso considera analizar los procesos históricos contemporáneos que corresponden a la 

llamada era de las revoluciones, especialmente las revoluciones políticas y económicas 

que configuran la transformación de la sociedad durante el siglo XVIII y XIX. Se hace 

especial hincapié en el desarrollo del conocimiento historiográfico y en competencias de 

análisis de fenómenos históricos contemporáneos a través de fuentes documentales, 

iconográficas y estadísticas. 

 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL  

• Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 

• Capacidad de comunicarse en forma oral y escrita. 

• Capacidad de aprender y de actualizarse permanentemente. 

• Capacidad de reflexionar y tomar decisiones. 

 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

• Comprensión de la relación entre los acontecimientos y los procesos históricos. 

• Comprensión de las diferentes perspectivas historiográficas en diversos períodos y 

contextos. 

• Capacidad de aplicar conocimientos de historia universal para identificar y discutir las 

principales influencias que han tenido América y Chile durante su historia. 

• Comprensión de la relación entre las características de las sociedades del presente y los 

aportes distintivos de diferentes épocas de la historia. 

 
COMPETENCIAS DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA. 

• Habilidad para utilizar instrumentos de recopilación de información (catálogos 

bibliográficos, referencias electrónicas, inventarios). 

• Capacidad de analizar textos historiográficos y testimonios, así como de transcribir, 

resumir y catalogar información.  

• Capacidad de integrar perspectivas multidisciplinarias en el análisis de procesos 

políticos, culturales y sociales. 



 
 

 
 
 

• Capacidad de comunicar con claridad, coherencia y fluidez en forma escrita y oral los 

resultados de una investigación. 

• Habilidad para manejar el tiempo de manera efectiva y coordinar la organización del 

trabajo de forma eficiente. 

 

 

CONTENIDOS 
 
1.-  Introducción 

a.- Características de la Historia Contemporánea 

b.- Cambios Cualitativos y Cuantitativos que caracterizan al siglo XIX 

 
2.- Las Revoluciones Políticas 
a.- Independencia de Estados Unidos 

b.- Revolución francesa 

c.- El Imperio Napoleónico 

 
3.- Restauración y Liberalismo 
a.- Las ideologías burguesas. 

b.- Revoluciones de 1830 y 1848 

c.- Unificación de Italia y Alemania. 

 
4.- La Revolución Industrial 
a.- Transformaciones tecnológicas 

b.- Transformaciones económicas. 

c.- Transformaciones sociales 

d.- El movimiento obrero 

 
5.- Imperialismo y colonialismo 
a.- La expansión de Europa por el Mundo 

b.- El Imperio Británico, Francés 

c.- Nuevas potencias imperiales: Japón y Estados Unidos. 

 
METODOLOGIA  
1.- Exposición de trabajos basado en publicaciones periódicas, diarios y revistas que 

analicen los contenidos más significativos. 

2.- Grupos  de discusión de materias de historia reciente: Pláticas, foros, paneles, video 

conferencias, entorno a un tema. 

3.- Glosarios y confección de un vocabulario de terminología política y social de la época. 

4.- Lecturas controladas de material literario: novelas, ensayos, poesías, con el objeto de 

demostrar las inquietudes espirituales y mentalidad del período. 



 
 

 
 
 

5.- Lectura y comentarios críticos de textos, fuentes y documentos,. 

6.- Uso de recursos informáticos vigentes en la actualidad (INTERNET) 

7.- La Utilización de material audiovisual, videos y cine. 

8.- La formulación de métodos de validez histórica a través de entrevistas y el rescate de h 

 
EVALUACIÓN 

• Dos pruebas de Cátedra (70% nota presentación a examen):  

• Ayudantía (30% nota presentación a examen): 

• Tres controles de lectura 
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