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I. Presentación 

 

Actividad curricular orientada a favorecer la actualización de los conocimientos previos de 

los estudiantes con relación al “saber histórico” e identificar las principales corrientes 

historiográficas que hicieron escuela en el siglo XX y comienzos el siglo XXI.  

 

El curso se iniciará con una puesta en común de los saberes y enfoques historiográficos de 

los estudiantes para luego revisar, de modo general, diversas escuelas historiográficas, 

partiendo con un balance del legado decimonónico, el desarrollo de la Escuela de los 

Annales, la historia social inglesa, y las diversas corrientes posteriores, la microhistoria, la 

perspectiva de género, los estudios subalternos así como las interpelaciones postmodernas, a 

partir del denominado giro lingüístico.         

 

En la última sección del curso, se debatirá sobre algunos autores latinoamericanos y 

nacionales, que han alcanzado una importante figuración en la historiografía chilena del siglo 

XX.    

 

 

 

II. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Reconocer y actualizar los conocimientos previos de las y los estudiantes con relación a las 

principales escuelas historiográficas del siglo XX y comienzos del siglo XXI.  

 

Objetivos Específicos: 
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a) Reconocer las principales corrientes de producción historiográficas en el siglo XX y 

principios del siglo XXI.  

b) Problematizar las relaciones entre la historia y la historiografía 

c) Identificar las propuestas historiográficas que resulten más pertinentes para sus propios 

proyectos de investigación  

 

 

 

III. Contenidos 

 

1.- El historicismo alemán y el legado decimonónico 

2.- La Escuela de los Annales y la crítica al positivismo 

3.- La historia social inglesa y las aportaciones de E.P. Thompson 

4.- La micro historia y la vida cotidiana 

5.- La perspectiva de género, historia de las mujeres 

6.- Los estudios subalternos, la crítica al eurocentrismo y la descolonización 

7.- El giro lingüístico, la nueva historia cultural y las interpelaciones post modernas 

8.- Historiografía latinoamericana. 

9.- Los diversos desarrollos de la historiografía chilena en el siglo XX 

 

 

IV. Metodología 

 

El curso funcionará bajo la modalidad de seminario con reuniones y lecturas semanales. 

En la primera sección se presentarán los objetivos y sentidos el curso y se invitará a los 

estudiantes a una puesta en común de sus conocimientos y visiones sobre la historiografía; 

en la segunda sección, se revisarán las diversas corrientes de la historiografía del siglo XX e 

inicios del XXI, para lo cual se pondrán en discusión un conjunto de textos ilustrativos de las 

respectivas corrientes o escuelas, consideradas en el programa; en la tercera sección, se 

propondrá la lectura y debate de algunos autores latinoamericanos y nacionales, que dan 

cuenta de los diversos desarrollos de nuestra historiografía más cercana.        

 

 

V. Evaluación 

 

- Informes semanales de lecturas: 60%  

Instrumento orientado a sistematizar las lecturas, preparar la participación en clases  

y medir los niveles de comprensión y problematización de los textos propuestos. 

 

- Monografía final dedicada a un autor o escuela a elección del estudiante: 40% 

Instrumento orientado a profundizar en alguna propuesta o debate disciplinar 

atingente a la linea de interés de cada estudiante.   
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