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PRESENTACION



El siglo XIX en Europo represenlÓ el surgimiento de uno serie de procesos

históricos, que tuvieron como ontecedentes lo Revolución Fronceso clÓsico

(j7Bg-i799) V lo revolución industriol ingleso {Último tercio del siglo XVlll),

que dieron origen no sólo ol copitolismo industriol, sino tombién o lo

l^regemonío de lo burguesío como close dominonte y el desorrollo de lo
close obrero industrio, primero, Como close en sí; y luego Como close poro

sí. Tombién surgirón nocionolismos de nuevo tipo (Grecio, sur de los Poíses

Bojos, ltolio, Alemonio) que dorón origen o nuevos estodos nocionoles,
principolmente en Europo Occidentol. Asimismo se dorÓn los primeros

síntomos de los crisis de los grondes imperios multinccionoles del centro-

oriente de Europo (lmperio Turco, Austro-HÚngOro, el Zorismo), los cuoles

terminorón desoporeciendo o principios del siglo XX.

En cuonto o los ospectos historiogróficos se notorÓ en esfo époco lo

influencio de lo Filosofío de lo llustroción como ideologío de lo Revolución

Fronceso, poro luego desorrollorse escuelos de pensomiento ton

imoortontes como son el Romonticismo, el Liberolismo, lo Filosofío ClÓsico

Alemono, los sociolismos utópico y científico; poro concluir, yo en Último

tercio del siglo XlX, con el Positivismo que se convierte en lo ideologío de lo

Burguesíc imperiolisto.
por todo lo onterior el presente curso se plonieo desde uno doble
perspectivo: por un lodo, CIcercor o los olumnos ol conocimiento de los

procesos históricos de Europc desde lo Revolución Frcnceso hosto lo
Unidod Alemono. Por otro porte los estudiontes deberÓn conocer los

principoles escuelos y outores de lo historiogrofío de de eso importonte

éooco de lo Historio de EuroPo.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

El olumno seró copoz de oplicor el conocimiento odquirido ol onólisis del

ocontecer histórico.

4. SABERES

Soberes
Próclicos Anólisis de textos históricos.

Exposición orol o trobojos de onÓlisis e investigoción.
Redocción de trobojos de onÓlisis e investigociÓn'
Adiestromiento en lo lecturo y comentorios de fextos que hon

conformodo o lo historiogrofío como disciplino'



Conocimiento del contexto histórico-espociol europeo desde
finoles del siglo XVlll y los dos primeros tercios de lo siguiente
centurio.
Conocimiento generol del quehocer de los historiodores y

escuelos históricos de lo mismo époco.

Acercomiento crítico ol onÓlisis metodológico de los

elementos constitutivos y Ol pensomiento que sustenton los

textos de lo historiogrofío precientífico y cieniíficc'
Iniroducción o lo comprensión Y explicitociÓn de los

meconismos cognocitivos, o lo reloción entre el sujeto-

historiodor y su objeto de estudio, o los formos de escrituro de
lo historio V o lo reloción del historiodor con los reolidodes de

5. CONTENIDO TEóRICO PN

I - fot revoluciones burguesos y lo culminoción de lo formociÓn de los

estodos nocionoles:

Desde lo Revolución Fronceso, hosto los unificociones de ltolio y

Alemonio.
Ero Nopoleónico. Movimientos liberoles europeos'
Rebelión contro lo historiogrofío de lo llustroción'
Herder, Fichie, Shelling.

2.- Romonticismo

Michelet

3.- ldeolismo

Hegel

4.- Lo historio científico y lo escuelo olemono

Ronke
Mommsen
Drol'sen

5.- Moteriolismo Histórico

Corlos Morx



ó,- Liberolismo

Guizot
Thiers

/

7.- Positivlsmo

Longlois
Seignobos

ó. ACCTONES

l.- Se estudioró el proceso histórico desde lo Revolución Fronceso hosto lo

unidod de ltolio y Alemonio.
2.- el moestro osignoro o los olumnos lo lecturo de uno de los obros de los

outores de lo époco o portir de lo cuol se prepororÓ uno exposición y

elobororó un trobojo que contemplen los siguientes temos:

o) Noticios sobre el outor Y su obro
b) CompenetrociÓn del contexto sociol, culturol e histÓrico en

oue vivió el outor
c) Autores contemporÓneos y bibliogrofío que uso el outor
d) Estructuro de lo obro
e) Motivos que llevoron ol outor o escribir lo obro
f) Fuentes en que se bosó
g) Corrienie hisforiogrÓfico y estilo del outor.
h) Noticios sobre distintos ediciones y los editores (por lo menos

los principoles)
i) Los estudios mÓs destocodos que sobre el outor y lo obro
hoyo producido lo historiogrofío contemporÓneo

7. Evidenciqs de
oprendizoie

8. Crilerios de
desempeño

9. Compo de oPlicoción

ldentificoción de
criierios de onólisis
historioorófico.

Eloboroción de reseños
historiogróficos.

Investigoción.

Docencic.



Monejo de los líneos,
Conocimientos de los loroblemos v corrientes lArchivos, bibliotecos v
procesos socioles del lhistoriogróficos. lhemerotecos.
siglo XIX europeo

I lPropuesto y gestión de
Monejo de los outores I lproyectos culturoles.
representotivos de
codo periodo histórico.

Conocimiento de los
concepciones
burguesos y sociolistos
de lo historio.

r0. cALrFrcAcroN

Se bosoró en lo discusión y exposición de lecturos y en trobojos en los que
el olumno demostroró el grodo de comprensión de los procesos hisióricos,
outores y escuelos históricos del siglo XIX europeo, osícomo su ubicoción
en el contexto socioculturol y político que les dio origen. En lo evoluoción
totol de lo osignoturo se considerorón los octividodes prócticos reolizodos.

I1. ACREDITACIóN

Asistencio mínimo al80% de los sesiones
óO (sesento) de colificoción mínimo
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