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Semestre  SEGUNDO SEMESTRE 2016 

Requisitos Debates Historiográficos 

Descripción  Contribución al Perfil de Egreso: Esta asignatura desarrolla habilidades para 
reconocer los principales debates historiográfico en el campo de la historia 
política, especialmente aspectos referidos a propuestas teóricas e 
innovaciones metodológicas. Ofrece además un marco metodológico para 
analizar la producción histórica como fuente para la nueva historia política e 
intelectual.  
 

Resultados de aprendizaje  

Reconocer los principales 

debates que configuran el 

campo de la nueva historia 

política en América 

 

Unidades temáticas  

La Nueva Historia Política en América 

Identificar y comprender las 
propuestas del contextualismo 
inglés y la historia intelectual 

La obra historiográfica como objeto de 
análisis en la historia política 

 
Reconocer e identificar los 
principales autores y obras en 
la historia política  I (estudio de 
casos) 

Algunos ejes y debates de la historia 
política en América Latina: Argentina y 
Chile. 



 Metodologías de enseñanza y de aprendizaje: 

• Discusión grupal de textos. 

• Elaboración de ensayos críticos de textos. 

• Elaboración de un artículo. 

Procedimientos de evaluación : 

• Informes individuales de lectura (60%). 

• Artículo 40% 
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