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Objetivo

Bibliografía

1. Lo contemporáneo
2. La organización del mundo en países
y regiones

Definir
con
propiedad
lo
contemporáneo y describir las
principales características de la
organización actual del mundo.

 AGAMBEN, Giorgio (2009) ¿Qué
es ser contemporáneo?(consulta:
24/04/2017)
(http://ddooss.org/articulos/text
os/Giorgio_Agamben.htm)
 ANDERSON, Benedict (1993)
Comunidades
imaginadas:
reflexiones sobre el origen y la
difusión
del
nacionalismo.
México, DF: Fondo de Cultura
Económica
 HOBSBAWM, Eric (1987) Las
revoluciones
burguesas.
Barcelona: Labor 4
 HOBSBAWM, Eric (1998) Historia
del siglo XX: 1914-1991. 6ta.
Edición. Barcelona: Crítica
 NAUSCHI, Marc (1999) Historia
del siglo XX: todos los mundos, el
mundo. 2da. Edición. Madrid:
Ediciones Cátedra



UNIDAD Nº: 1
FUNDAMENTOS
DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO

Al finalizar la unidad, el
estudiante
identifica
las
relaciones
de
dos
acontecimientos de la historia
mundial contemporánea y varias
de sus repercusiones en el
contexto actual, a través de un
ordenador gráfico.

1. Aparición y auge del Estado-Nación
2. El Imperialismo
3. Las guerras mundiales

4. La Guerra Fría



UNIDAD Nº: 2
UN MUNDO EN
CONSTANTE CAMBIO

Al finalizar la unidad, el
estudiante presenta en grupo un
texto, infografía o video en el
que explica la manera en que se
manifiestan las ideas de Anthony
Giddens y de Zygmunt Bauman
sobre la modernidad en una
situación contemporánea.

Reconocer la importancia de ciertos
acontecimientos que configuraron
el mundo contemporáneo.
Identificar vínculos entre los
acontecimientos
históricos
mencionados en el temario.

1. La Guerra Fría

Explicar la manera en que se
observan hoy las repercusiones de la
Guerra Fría o las formas que han
adoptado las tensiones propias de
esta confrontación.

1. Modernidad,
posmodernidad
y
modernidad radicalizada
2. Las fuentes del dinamismo de la
modernidad
a. Separación del espacio y del
tiempo
b. Desanclaje
c. Reflexividad del conocimiento

Explicar la forma en que se
manifiestan en el mundo de hoy las
tres fuentes del dinamismo de la
modernidad
propuestas
por
Anthony Giddens.

 GIDDENS,
Anthony
(1999)
Consecuencias de la modernidad.
Madrid: Alianza Editorial
 BAUMAN,
Zygmunt
(2003)
Modernidad líquida. México DF:
Fondo de Cultura Económica
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1. Modernidad sólida
2. Modernidad líquida
3. Licuefacción

1. Situaciones
2. Tendencias
3. Manifestaciones

1. Población

UNIDAD Nº: 3
Siete aspectos del mundo
contemporáneo

Al finalizar la unidad, el
estudiante sustenta, en una
presentación oral, la relevancia
de una situación del mundo
contemporáneo investigada por
él.

Objetivo
Explicar la forma en que se
manifiestan
en
el
mundo
contemporáneo los conceptos de
solidez, liquidez y licuefacción
propuestos por Zygmunt Bauman.
Definir
apropiadamente
los
conceptos de situación, tendencia y
manifestación para usarlos como
herramienta de análisis del mundo
contemporáneo.
Describir las principales situaciones
y tendencias que presenta el
mundo contemporáneo respecto a
la población del mundo de hoy.

1. Migraciones

Evaluar la importancia que tienen
las migraciones en la agenda social y
política del mundo contemporáneo.

1. Visiones multiculturales del mundo
2. Cultura y globalización

Identificar la diversidad cultural del
mundo contemporáneo y reconocer
el impacto de la globalización en la
cultura.

1. Diversidad
2. Multiculturalidad

Evaluar la importancia que tiene la
diversidad cultural y entender cómo
impacta en las relaciones entre las
personas y en el mundo de los
negocios.

Bibliografía

 FONDO DE POBLACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS (2016) Estado
de la población mundial 2016
(consulta: 25 de enero de 2017)
(http://www.unfpa.org/es/swop)
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
PARA LAS MIGRACIONES (2015)
Informe sobre las migraciones en
el mundo 2015 (consulta: 25 de
enero
de
2017)
(https://www.iom.int/es/informe
-sobre-las-migraciones-en-elmundo-2015)
 ZINO, Julio (2013) Definiciones de
cultura (consulta: 25 de enero de
2017)
(https://antropologies.wordpress.
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1. La evolución de la tecnología
2. Las redes y su impacto en la
sociedad

1. Tecnología y cambio

Objetivo
o Explicar
las definiciones de
Tecnología y Ciencia
o Reconocer los impactos positivos
y negativos de las tecnologías
o Reconocer las características de
las redes y de Internet
Reconocer cómo el cambio
tecnológico impacta en la vida
cotidiana y los impactos directos e
indirectos de las tecnologías en la
sociedad.

1. Causas, manifestaciones y
consecuencias del cambio climático

Describir algunos de los principales
desafíos medioambientales del
mundo como el cambio climático y
explicar sus causas y consecuencias.

1. La huella de carbono
2. La dependencia a los combustibles
fósiles

Reconocer el impacto de nuestro
estilo de vida en las condiciones
ambientales del mundo e identificar
comportamientos sostenibles.

1. Concepto de desarrollo
2. El índice de desarrollo humano
3. La desigualdad en el mundo
4. Avances y retos en la calidad de vida

Identificar los factores que impactan
en el desarrollo humano y la calidad
de vida

1. Desigualdad en el mundo
2. Desafíos para el desarrollo sostenible
en el mundo

Describir las condiciones de desigualdad
que
caracterizan
el
mundo
contemporáneo, además de explicar
algunos de los principales desafíos
pendientes respecto del desarrollo
sostenible.
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