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CURSO 2016 -2017 

Asignatura: 
LA RUTA DE LAS REVOLUCIONES, RETRATOS Y PAISAJES ENTRE EL 
PA-SADO Y EL FUTURO. 

Profesorado que la imparte: Remedios Zapico Nava 

Departamento: Sociología 

Teléfono: 985331888 

Correo Electrónico: rzapico@gijon.uned.es 

Horas lectivas: 25 

Cuatrimestre: Primero 
 

 
 

Titulo: 

LA RUTA DE LAS REVOLUCIONES, RETRATOS Y PAISAJES ENTRE EL PA-

SADO Y EL FUTURO. 

 

Descripción del curso: 

La revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se 

puede producir simultáneamente en distintos ámbitos (social, económico, cultural, religioso, 

etc.). Los cambios revolucionarios tienen consecuencias trascendentales y suelen percibirse 

como súbitos y violentos, ya que se trata de una ruptura del orden establecido. Las revolucio-

nes nacen como consecuencia de procesos históricos y de construcciones colectivas.  

Para llegar a la situación en que se encuentra el mundo actual, tuvieron que desarrollarse mu-

chos cambios profundos. Las revoluciones son situaciones donde todo da un giro y se trans-

forma. Desde la tecnología hasta las situaciones políticas más complejas, todo ha cambiado 

gracias a ellas, y hoy les debemos mucho.  

Cine, literatura y música serán las herramientas y recursos que utilizaremos para adentrarnos 

en las revoluciones que marcaron nuestro ADN histórico. Una propuesta activa y participativa 

dando protagonismo a los intereses y desafíos de los participantes.  

 

Dirigido a: UNED SENIOR 
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Objetivos del curso: 

1- Reconocer conceptualmente procesos históricos que representan realidades diferentes. 

2- Conocer las claves históricas que desencadenan las revoluciones. 

3- Diseñar un mapa geopolítico y tecnológico de las revoluciones más significativas 

desde modernidad hasta la actualidad 

4- Disfrutar investigando y participando del proceso en clave interdisciplinar desde la 

motivación y la autonomía personal. 

Programa: 

1- Breve historia conceptual: evolución, cambio de equilibrio, cambio de estructura, re-

volución. 

2- Contextualización del proceso revolucionario. 

3- La revolución en escenarios diversos:  

Revolución político-social 

Revolución científica, cambio de paradigma en Thomas Kuhn 

Revolución industrial 

Revolución tecnológica. 

4- Revoluciones del pasado: escenario, protagonistas y desenlace….revolución francesa, 

revolución rusa. 

5- Revoluciones modernas. 

6- Las grandes revoluciones alrededor del mundo que cambiaron la historia. 

7- Revolución y violencia en la filosofía de Hannah Arendt. 

8- Resistencias pacificas: las revoluciones silenciosas que cambiaron el mundo. 

 

Días: 

Presencial en el aula: jueves de 19:20h a 21h, durante el primer cuatrimestre. 

 

Metodología:  

Curso interdisciplinar donde se tendrán en cuenta distintas áreas de conocimiento: his-

toria, sociología, economía, demografía,… utilizando recursos muy variados y heterogéneos: 
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donde el interés y la participación de l@s asistentes  será fundamental. La reflexión se esta-

blece a partir de distintos soportes audiovisuales: analógicos y digitales, artículos de prensa, 

humor gráfico, soporte fotográfico, bibliografía, documentales, cinematografía, literatura… 

Para investigar cómo se llegó a esta realidad les propongo un viaje a lo largo de un 

recorrido apasionante que nos permitirá descubrir las claves y los significados complejos que 

representa la actualidad. 


