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FORJADORES DE LA ERA CONTEMPORÁNEA 

DESCRIPCIÓN 

PRELIMINAR DEL 

CURSO 

(No más de 100 palabras)  

 

La Edad Contemporánea corresponde al periodo histórico que se 

extiende entre la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos o la Revolución Francesa, y la actualidad. Se trata de un 
tiempo de grandes hitos sociales, económicos, políticos, sociales 
y científicos, que soportó dos guerras mundiales y otros varios 
conflictos bélicos, a la vez de ver surgir, con una fuerza nunca 
antes experimentada, el tema de los derechos fundamentales de 
la persona humana y la voluntad de crear una comunidad 
internacional. Este tiempo tan rico en temas y visiones, ha sido 
también tierra fértil para la aparición de grandes personajes, los 
cuales, con sus talentos y aportes, han pasado a ser verdaderos 
forjadores de lo contemporáneo. 

 
DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DEL 

CURSO 

Este curso se basa en 12 grandes personajes que han 
resultado señeros en cada una de sus disciplinas y que 
representan los valores, los conflictos y las características 
de la Era Contemporánea. Respecto de cada uno de estos 
personajes se tratará el período específico y lugar en el que 
le correspondió vivir, como fue su desarrollo y su influencia, 
qué rasgos lo distinguen y lo hacen importante en esta 
época y por supuesto, se hará una panorámica de su obra, 
con especial énfasis en la influencia de ésta en su presente 
y en el futuro.  
Recomendado para personas amantes de la Historia y en 
general de las Humanidades, que deseen profundizar en la 
vida y obra de estos atractivos personajes y reflexionar 
acerca de su influencia y trascendencia en nuestros tiempos. 



BIBLIOGRAFÍA 
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- John Stuart Mill: Sobre la libertad, Madrid, Sarpe, 
1986.  

- Winston Churchill: Memorias de la II Guerra Mundial, 
Madrid, Ediciones Orbis, 1985  

- Paul Johnson: Tiempos Modernos, Historia del siglo 
XX desde 1917 hasta nuestros días, Buenos Aires, 
Ediciones B Argentina, 2000. 

- Frederick Taylor: The Berlin Wall, New York, Harper, 
2007.  

- Niall Ferguson: La Guerra del mundo, Madrid, 
Debate, 2016 

- Yuval Noah Harari: 21 Lecciones para el Siglo XXI, 
Madrid, Debate, 2018 
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12 

NOMBRE SESIÓN FECHA 
 

BREVE DESCRIPCIÓN SESIÓN 

JOHN STUART MILL, 

EL AUGE DE LA 

LIBERTAD 

7/OCTUBR
E 

Filósofo y gran pensador que participó de 
importantes corrientes de pensamiento como el 
Utilitarismo y el Liberalismo, su discurso sobre 
la Libertad es una de las grandes bases de la 
era contemporánea 

SIGMUND FREUD, 

FUNDADOR DEL 

PSICOANALISIS 

14/OCTUB
RE 

Uno de los referentes teóricos de la psicología 
y más específicamente del psicoanálisis. A 
partir de su teoría se han hecho múltiples 
especulaciones sobre la sociedad y sobre las 
patologías mentales que en ella se generan. 

MARIE CURIE, MUJER 
Y CIENCIA 
 

21/OCTUB
RE 

Procedente de una Polonia despojada, con 
supremo esfuerzo se abre camino en Paris y 
se convierte en un emblema de las 
capacidades de una mujer para ser una gran 
científica, doble premio nobel, madre y esposa 
de científicos. 

THOMAS MANN, 

PENSADOR Y 

NOVELISTA 

28/OCTUB
RE 

Uno de los grandes novelistas de su tiempo, 
premio Nobel a principios del siglo XX, exiliado 
durante el gobierno nacionalsocialista, 
pensador y autor incansable, sus libros son un 
magistral reflejo del alma humana. 

MAHATMA GANDHI, LA 

RESISTENCIA PACÍFICA 

4/NOVIEMB
RE 

Uno de los más grandes líderes políticos y 
espirituales del siglo veinte. Honrado en la 
India como el padre de la nación, fue pionero y 
practicó el principio de Satyagraha: la 
resistencia a la tiranía a través de la 
desobediencia civil masiva no violenta. 



FRIDA KHALO, 

PINTORA DEL DOLOR 
11/NOVIEM
BRE 

Artista mexicana cuyo grave accidente de muy 
joven no sólo le dejó secuelas físicas sino la 
decisión de convertir su dolor en una serie de 
pinturas inolvidables, fue esposa de Diego 
Rivera y un verdadero símbolo cultural de 
México. 

WINSTON CHURCHILL, 

ESTADISTA 
18/NOVIEM
BRE 

Su larga trayectoria política abarca desde su 
primera elección como diputado en 1904 hasta 
su último período como primer ministro en 
1951. Ganador del Premio Nobel de Literatura 
en 1953,  será recordado por su oratoria y por 
su papel determinante al frente de Gran 
Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial 

JOHN F. KENNEDY, 
DESAFÍOS DE LA 
DEMOCRACIA  
 

25/NOVIEM
BRE 

Primer presidente de los Estados Unidos 
llegado al mundo en el siglo XX, joven 
carismático, católico, de esposa glamurosa y 
discursos legendarios, que afrontó con valentía 
los conflictos de la guerra fría y los de la 
democracia de su propio país, lo cual le 
costaría una muerte prematura pero el ascenso 
a la fama. 

MARTIN LUTHER KING, 

DERECHOS CIVILES 

2/DICIEMB
RE 

Fue el encargado de emprender una lucha 
pacífica para conseguir la igualdad de 
derechos civiles de los afroamericanos en los 
Estados Unidos, su gran capacidad oratoria lo 
convirtió en uno de los personajes más 
mediáticos e influyentes de aquel momento, lo 
que también le costó ser asesinado. 

GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ, 

LATINOAMÉRICA 

LITERARIA 

9/DICIEMB
RE 

Fue uno de los grandes novelistas del siglo XX, 
renovador de la literatura en español y figura 
clave en el auge del llamado realismo mágico. 
Su importancia como narrador se vio 
reconocida a nivel mundial en 1982, año en el 
que le fue otorgado el Premio Nobel de 
Literatura. 

LECH WALESA Y MIJAIL 
GORVACHOV, EL 
TÉRMINO DE LA UNIÓN 
SOVIÉTICA 
 

16/DICIEM
BRE 

Walesa fue cofundador de Solidaridad, el 
primer sindicato libre en el Bloque del Este, 
ganó el Premio Nobel de la Paz en 1983, y fue 
presidente de Polonia de 1990 a 1995. 
Gorvachov, como jefe de Estado de la URSS, 
transforma el sistema soviético e impulsa las 
polémicas reformas conocidas 
como «glasnost» (apertura), que consistía 
en eliminar los resabios de la represión 
estalinista y darle más libertad de expresión 
y religión a los ciudadanos 
y «perestroika» (reestructuración) que 
consistía en relajar el control del Gobierno 
sobre la economía soviética. Ambas figuras 
son claves en el término de la URSS. 



BILL GATES Y STEVE 

JOBS, LA 

REVOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

23/DICIEM
BRE 

Grandes líderes de la informática, fundaron 
respectivamente Microsoft y Apple, empresas 
que transformaron el mundo tecnológico, 
instalaron los computadores personales, los 
dispositivos móviles inteligentes y una serie de 
innovaciones que han marcado fuertemente las 
comunicaciones e incluso las relaciones 
sociales del siglo XXI 

 

 

 


