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ASIGNATURA: HISTORIA DE ESPAÑA, SIGLOS XIX y XX 

CARÁCTER: OPTATIVO 

ÁREA:    CONOCIMIENTO HISTÓRICO.  

SUBÁREA: Historia universal, moderna y contemporánea 

CREDITOS:         4        NÚMERO DE HORAS: 2 

PROFESOR: MTRA. ADRIANA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

SEMESTRE: 2022-1 en línea (Google Classroom y Zoom) 

_______________________________________________________ 

 

1. TÍTULO: 

 

Historia de España, siglos XIX y XX (1) 

 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

 

El curso  de “Historia de España, siglos XIX y XX” está dividido en dos semestres, 

el primero de ellos se centra en el estudio y análisis pormenorizado de los 

principales acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales, que 

tuvieron lugar durante el siglo XIX en España, para ello se tomará en cuenta el 

contexto internacional y se hará hincapié en las causas profundas y coyunturales 

que dieron lugar a los sucesos de mayor trascendencia en la historia decimonónica 

española, así como las grandes consecuencias que se derivaron de los mismos, 

tanto dentro de la península como en ámbito de la geopolítica.  

 

Aunado a esto, de manera transversal, se analizará el proceso de crisis de Antiguo 

Régimen experimentado en España en las últimas décadas del siglo XVIII y las 

primeras del XIX, los difíciles años de la invasión napoleónica y la guerra de la 

Independencia española, al mismo tiempo que tuvieron lugar las independencias 

de las colonias americanas y la edificación de un primigenio andamiaje 

constitucional, cuyo marco jurídico fue la base de las posteriores constituciones 

españolas.  

Asimismo, se estudiarán las disputas por el modelo de Estado entre los antiguos 

partidarios del absolutismo y los liberales –moderados y exaltados–, la 

preeminencia del ejército en el gobierno, el establecimiento de la primera 

República y finalmente la restauración del régimen monárquico y el denominado 

“desastre del 1898”. 
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El curso de Historia de España, siglos XIX y XX es fundamental para la formación 

de los estudiantes de la licenciatura en Historia, dados los profundos y 

trascendentes vínculos políticos, económicos y culturales que unen a México con 

España. Mediante la revisión histórica, el análisis y la crítica de los temas que se 

abordarán durante el semestre; el estudiante podrá contextualizar los 

acontecimientos y comprender e interpretar el pasado español, tan íntimamente 

ligado a la historia mexicana. 

 

 

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El curso está concebido desde la base de dar a los alumnos los elementos para que 

reflexionen sobre conocimiento impartido y no sólo logren un aprendizaje de los 

contenidos temáticos de la materia, sino que además puedan hacer para sí un 

cúmulo de competencias básicas, es decir, de habilidades, destrezas, actitudes, 

aptitudes y valores indispensables para garantizar su formación integral.  

Para ello se diseñan una serie de actividades de aprendizaje individuales y técnicas 

didácticas que fomentarán la lectura, la investigación, el intercambio de ideas, la 

reflexión y la comprensión del conocimiento, tales como: 

--Exposición del tema por parte del docente 

--Reflexiones por parte de los alumnos 

--Lecturas y análisis de textos complementarios sobre los temas del programa, 

previamente seleccionados por el docente.  

--Resolución de cuestionarios 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Asegurar un recorrido comprensivo por el tiempo histórico (desde fines del siglo 

XVIII hasta principios del siglo XXI) con el fin de introducir a los alumnos al 

conocimiento de la historia de España de los siglos XIX y XX, con una visión 

historiográficamente actualizada, en sus aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales, para que tengan un amplio panorama de los diferentes sucesos que 

tuvieron lugar en ese país, sean capaces de analizar los diferentes procesos que lo 

fueron conformando y que el conocimiento de la historia de España les 

proporcione una perspectiva diferente para repensar la historia de México. 
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Objetivos específicos 

 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

-- Explicar la diversidad regional de España, así como sus principales 

características a finales del siglo XVIII y los acontecimientos políticos, económicos, 

sociales y culturales más relevantes ocurridos a lo largo de los siglos XIX y XX. 

-- Expresar sus opiniones sobre los procesos históricos que tuvieron lugar en 

dichos siglos. 

-- Identificar y valorar el desarrollo constitucional que ha tenido España desde las 

Cortes de Cádiz hasta la Constitución de 1978. 

-- Comparar los principales procesos históricos españoles durante los siglos XIX y 

XX con los ocurridos en México. 

 

5. CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Tema 1. España a finales del siglo XVIII  

 -- Economía, sociedad y diversidad regional 

 

Tema 2. Inicio de la crisis del Antiguo Régimen (1789-1808) 

 -- Carlos IV ante el estallido de la Revolución Francesa 

 -- Consecuencias en la península ibérica 

 

Tema 3. La invasión napoleónica, la Guerra de la Independencia y la 

Constitución de Cádiz (1808-1812) 

 -- La invasión. El golpe de Estado de Fernando VII. Las renuncias de 

Bayona. 

 -- La Guerra de la Independencia 

 -- Las Cortes de Cádiz y la Constitución Política de la Monarquía Española 

de 1812 

 -- La independencia de las colonias americanas 

 

Tema 4. La restauración del absolutismo (1814-1833) 

 -- El regreso de Fernando VII a España 

 -- El trienio liberal 

 -- La “década ominosa” 

 -- Fin del Antiguo Régimen 
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Tema 5. La monarquía constitucional (1833-1843) 

 -- Las regencias de María Cristina y del general Baldomero Espartero 

 -- Liberalismo y carlismo 

 -- La Constitución de 1837 

 -- La expresión cultural 

 

Tema 6. El reinado de Isabel II (1843-1868) 

 -- El moderantismo en el poder y la Constitución de 1843 

 -- El bienio liberal y la Constitución nonata 

 -- El gobierno de la Unión Liberal 

 -- La crisis de la era isabelina 

 

Tema 7. El sexenio revolucionario (1868-1874) 

 -- La revolución de septiembre: “La Gloriosa” 

 -- La regencia del general Francisco Serrano 

 -- La Constitución de 1868 

 -- El reinado de Amadeo de Saboya 

 -- La primera República 

 -- El gobierno militar del general Serrano 

 

Tema 8. La restauración borbónica (1875-1902) 

 -- Alfonso XII y la Constitución de 1876 

 -- El parlamentarismo 

 -- La regencia de María Cristina 

 -- El “turno pacífico” 

 -- Economía y sociedad: la inversión extranjera y los movimientos obreros 

 -- La guerra de Cuba: “el desastre del 98” 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

A lo largo del semestre se hará un análisis permanente de resultados de 

aprendizaje para conocer en qué medida cada uno de los alumnos ha logrado los 

conocimientos o competencias específicas mediante los siguientes indicadores:  

1) Cuestionario de diagnóstico para poder obtener un panorama del 

nivel de conocimientos de los alumnos sobre aspectos generales de la 

materia (5%) 
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2) Resolución de cuestionarios sobre los temas vistos en clase y 

lecturas realizadas (60%) 

3) Trabajo de investigación (35%) 
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