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 Descripción: Actividad curricular orientada a la sistematización y 

actualización de los conocimientos previos de las y los estudiantes sobre las 

principales escuelas historiográficas presentes en el siglo XX, y comienzos 

del siglo XXI, identificando las propuestas más pertinentes para su propia 

investigación y participando en los debates a que han dado lugar. 

 

Considerando la imposibilidad de abarcar en un solo semestre el conjunto 

de la producción y discusión historiográfica desarrollada durante el siglo 

XX y lo que va transcurrido del XXI, y con mayor razón de profundizar en 

el análisis de todo este acervo de manera uniforme, al inicio de cada 

período lectivo se realizará una selección de las escuelas y debates más 

pertinentes de abordar, de acuerdo a las necesidades e intereses de las y los 

integrantes del curso, en conexión con sus proyectos de tesis.  Esa selección 

temática determinará la composición del cuerpo docente asignado al curso 

durante el período lectivo respectivo.   

 

Un formato alternativo de funcionamiento del curso contempla una 

presentación general al comienzo del período lectivo, y luego la separación 

en grupos temáticos orientados por especialidades (Historia Política, 

Historia Económica, Historia Cultural, Historia Social, etc.), siempre en 

función de sus temas de tesis. 

 

 

Contribución al Perfil de Egreso: La asignatura contribuye  a alcanzar 

competencia en lo siguientes ejes del perfil de egreso: 

Eje Análisis Histórico para la Acción Social: hacer comprensible la 

complejidad histórica de la relación entre presente y pasado, aportando una 

fundamentación rigurosa a la reflexioón y participación de los actores 

sociales. 

Eje Actualización del Conocimiento Historiográfico: actualizarse 

permanentemente en los enfoques teóricos y metodológicos de la 

disciplina, desde el análisis del estado del arte en su campo de 

especialización. 

 

Resultados de aprendizaje  Unidades 
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temáticas  

 

• Reconocer 

las principales corrientes de producción 

historiográfica presentes en el siglo XX y 

comienzos del XXI. 

 

• Identificar 

las propuestas historiográficas más pertinentes 

para construir su investigación. 

 

• Adquirir capacidades para participar de manera 

fundamentada en los debates historiográficos 

atingentes a su campo de interés. 

 

1. Presentación 

del curso y 

pautas 

generales.  

2. La Escuela de 

los Annales  

 

3. La Escuela 

Marxista 

Británica  

 

 4. Historia 

social y género  

 

5. Los Estudios 

Subalternos 

 

6. Historia Oral/ 

Historia Local 

 

7. La Historia 

Presente. 

 

8.Historia y 

memoria. 

 

9.Conflictividad 

y violencia 

política 

 

10. La Historia 

y los 

movimientos 

sociales 

 

11. La Historia 

Intelectual.  

 

12. 

Microhistoria 

 

13- El giro 

cultural 

 

14- ¿Debates 

contemporáneos

? 
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 Metodologías de enseñanza y de aprendizaje  

El curso funcionará bajo la modalidad de seminario, con reuniones 

semanales de presentación y discusión de textos ilustrativos de las 

distintas corrientes historiográficas consideradas en el programa.  

Ante la imposibilidad de dar cuenta de cada una las corrientes y 

debates en profundidad, al comienzo del semestre se hará una 

selección a partir de las necesidades específicas de las y los 

integrantes del curso.  En las dos horas semanales de trabajo 

individual dirigido que contempla el programa, las y los estudiantes 

realizarán lecturas comunes que darán lugar a informes escritos de 

carácter obligatorio.  La discusión presencial se centrará en estos 

informes. 
Procedimientos de evaluación :  

Informes semanales de lectura: 70% 

        (Instrumento orientado a sistematizar las lecturas semanales y 

medir         niveles de comprensión y problematización de los 

textos discutidos). 
Monografía final dedicada a un autor o escuela atingente para su 

proyecto de tesis:   30%                                                                                                                                                                       

Instrumento orientado a profundizar en alguna propuesta o 

debate disciplinar atingente a las líneas de interés de cada 

estudiante, en función de sus proyectos de tesis. 

 

 

 

Bibliografía básica    

 

-Águila, Gabriela et al, La historia reciente en Argentina. Balance de 

una historiografía pionera en América Latina, Imago Mundi, 2018. 

-Arostegui, Julio, “Violencia, sociedad y política. La definición de la 

violencia”, Ayer, 13, 1994. 

-Beck, Ulrich, “Como los vecinos se convierten en judíos. La 

construcción política del extraño en una era de modernidad reflexiva”, 

Papers, 84, 2007 

- Bloch, Marc. Historia e historiadores, Akal, 2008. 

- Braudel, Fernand. La historia y las ciencias sociales, Alianza 

Editorial, 1970.  

- Chartier Roger. El mundo como representación, Gedisa Editorial, 

2005. 

-Cuesta, Josefina, “Tiempo y recuerdo: Dimensiones temporales de la 

memoria política (España 1936-2000), en Carlos Navajas (coord.), 

Actas del III Simposio de Historia Actual, vol. 1, Logroño, 2002. 

-Dosse, Francois, La marcha de las ideas. Historia de los 

intelectuales, historia intelectual, Universitat de Valencia, 2007 
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- Dube, Saurabh, “Identidades culturales y sujetos históricos: Estudios 

subalternos y perspectivas poscoloniales”, Estudios de Asia y África, 

XLV: 2, 2010. 

-Evans, Richard, In Defence of History, Granta Publications, 2000. 

- Febvre, Lucien. Los combates por la historia, Ariel,  1975. 

-Feierstein, Daniel, “La construcción de la memoria de la experiencia 

represiva en el Cono Sur de América Latina: Memoria, apropiación y 

elaboración”, Tripodos, 25, 2009. 

-Ferrarotti, Franco, “Las historias de vida como método”, Acta 

Sociológica, 56, 2011 

- Geertz, Clifford. La interpretación de las culturas, Gedisa, 2005. 

-Gómez, Alén, José (ed.) Historiografía, marxismo y compromiso 

político en España. Del franquismo a la actualidad, Siglo XXI, 2018 

- Guha, Ranahit. “La muerte de Chandra”, en Raúl Rodríguez Freire 

(compilador), La (re) vuelta de los Estudios Subalternos. Una 

cartografía a (des) tiempo, U. Católica del Norte/Ocholibros/Qillqa, 

2011. 

-Jenkins, Keith, ¿Por qué la historia?. Ética y posmodernidad, FCE, 

2006 

- Levi, Giovani, La herencia inmaterial. La historia de un exorcista 

piamontés del siglo XVII, Nerea, 1990. 

- Levi, Giovanni. “Sobre microhistoria”, en Peter Burke, Formas de 

hacer historia, Alianza, 2009. 

-Meyer, Eugenia, “¿A quién pertenece la historia?”, en Pablo Pozzi y 

Paula Godinho (coords.), El compromiso social y político del 

intelectual, CLACSO, Buenos Aires, 2019 

-Perrot, Michelle, Mi historia de las mujeres, F.C.E., 2008. 

-Ricouer, Paul,“Historia y memoria. La escritura de la historia y la 

representación del pasado”, en Anne Pérotin-Dumon (dir.), Historizar 

el pasado vivo en América Latina, 2007. 

-Rossi, Federico M.  y Donatella Della Porta, “Acerca del rol de los 

movimientos sociales, sindicatos y redes de activistas en los procesos 

de democratización”, Desarrollo Económico, 50: 200, 2011 

-Rousso, Henry La última catástrofe. La historia, el presente, lo 

contemporáneo, DIBAM-Editorial Universitaria, 2018 

-Sandoval, Pablo, (compilador); Repensado la subalternidad. Miradas 

críticas desde/sobre América Latina, IEP, 2009. 

-Schwarzstein, Dora, “Historia oral, memoria e historias traumáticas”, 

Historia Oral n°4, 2001. 

-Serrano Álvarez, Pablo, “La historia local en América Latina. 

Tendencias, corrientes y perspectivas en el siglo XX”, HistoreLo, n°1 

2009. 

-Scott, Joan Wallach Género e historia, FCE, 2011. 

-Stern, Steve, Memorias en construcción: Los retos del pasado 

presente en Chile, 1989-2011, Museo de la Memoria, Santiago de 

Chile, 2013. 

-Sidney Tarrow, El poder en movimiento. 

- Thompson, E. P., La formación de la clase obrera en Inglaterra, 

Crítica, 1989. 

-E.P. Thompson; Natalie Zemon Davis, La formación histórica de la 
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cacerolada, Libros Corrientes, 2018 

- Traverso, Enzo, “Marx, la historia y los historiadores. Una relación 

por reinventar”, Nueva Sociedad, 277, septiembre/octubre, 2018, 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

Sesión Contenidos / Bibliografía Observaciones 

01 

23/03 

Presentación del curso y cuestiones generales 

 

 

02 

30/03 

Annales 

 

-Marc Bloch, Historia e historiadores, Akal, 2008.  

Cap. “A favor de una historia comparada de las 

civilizaciones europeas”. 

- Fernand Braudel, La historia y las ciencias 

sociales, Alianza Editorial, 1970. Cap. 1 y cap. 3. 

-Roger Chartier, El mundo como representación, 

Gedisa Editorial, 2005: “Historia intelectual e 

historia de las mentalidades. Trayectoria y 

preguntas” / “El mundo como representación” 

 

 

03 

06/04 

 

La historiografía marxista 

-E. P. Thompson, La formación de la clase obrera 

en Inglaterra, Crítica, 1989: Prefacio, cap. 6-

Explotación;  

-Enzo Traverso, “Marx, la historia y los 

historiadores. Una relación por reinventar”, Nueva 

Sociedad, 277, septiembre/octubre, 2018, pp. 53-

58. 

-José Gómez, Alén (ed.) Historiografía, marxismo 

y compromiso político en España. Del franquismo 

a la actualidad, Siglo XXI, 2018; Cap. IX y X 

 

 

04 

13/04 

Historia social y género 

 

-Joan Wallach Scott, Género e historia, FCE, 2011: 

Cap. IV. 

-Michelle Perrot, Mi historia de las mujeres, F.C.E., 

2008: Cap.I 

-Ranahit Guha, “La muerte de Chandra”, en Raúl 

Rodríguez Freire (compilador), La (re) vuelta de 

los Estudios Subalternos. Una cartografía a (des) 

tiempo, U. Católica del Norte/Ocholibros/Qillqa, 

2011. 

 

 

05 Los estudios subalternos  
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20/04  

- Dube, Saurabh, “Identidades culturales y sujetos 

históricos: Estudios subalternos y perspectivas 

poscoloniales”, Estudios de Asia y África, XLV: 2, 

2010, pp. 251-292. 

-Florencia Mallon, “Promesa y dilema de los 

Estudioso Subalternos: Perspectiva a partir de la 

historia latinoamericana”, en Pablo Sandoval 

(compilador); Repensado la subalternidad. 

Miradas críticas desde/sobre América Latina, IEP, 

2009. 

-Cecilia Méndez, “El inglés y lo subalternos”, en 

Pablo Sandoval (compilador); Repensado la 

subalternidad. Miradas críticas desde/sobre 

América Latina, IEP, 2009. 

 

06 

27/04 

Historia Local / Historia Oral 

 

-Pablo Serrano Álvarez, “La historia local en 

América Latina. Tendencias, corrientes y 

perspectivas en el siglo XX”, HistoreLo, n°1 2009. 

  

-Dora Schwarzstein, “Historia oral, memoria e 

historias traumáticas”, Historia Oral n°4, 2001. 

 

 

 

07 

04/05 

La historia presente 

 

-Henry Rousso, La última catástrofe. La historia, el 

presente, lo contemporáneo, DIBAM-Editorial 

Universitaria, 2018. Introducción, cap. IV y 

conclusiones 

-Marina Franco, “La historiografía reciente en 

Argentina”, en Gabriela Águila et al, La historia 

reciente en Argentina. Balance de una 

historiografía pionera en América Latina, Imago 

Mundi, 2018. 

 

 

08 

11/05 

Historia y Memoria 

 

Paul Ricouer, “Historia y memoria. La escritura de 

la historia y la representación del pasado”, en Anne 

Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo en 

América Latina, 2007, pp. 3-27. 

-Cuesta, Josefina, “Tiempo y recuerdo: 

Dimensiones temporales de la memoria política 

(España 1936-2000), en Carlos Navajas (coord.), 

Actas del III Simposio de Historia Actual, vol. 1, 

Logroño, 2002, pp. 17-52. 

-Steve Stern, Memorias en construcción: Los retos 
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del pasado presente en Chile, 1989-2011, Museo 

de la Memoria, Santiago de Chile, 2013, pp. 19-73. 

 

09 

18/05 

Conflictividad y violencia política 

 

-Julio Arostegui, “Violencia, sociedad y política. 

La definición de la violencia”, Ayer, 13, 1994, pp. 

17-55. 

-Ulrich Beck, “Como los vecinos se convierten en 

judíos. La construcción política del extraño en una 

era de modernidad reflexiva”, Papers, 84, 2007, pp. 

47-66. 

-Daniel Feierstein, “La construcción de la memoria 

de la experiencia represiva en el Cono Sur de 

América Latina: Memoria, apropiación y 

elaboración”, Tripodos, 25, 2009, pp. 69-79. 

 

 

10 

25/05 

Historia y Movimientos Sociales 

 

-Federico M. Rossi y Donatella Della Porta, 

“Acerca del rol de los movimientos sociales, 

sindicatos y redes de activistas en los procesos de 

democratización”, Desarrollo Económico, 50: 200, 

2011, pp. 521-545. 

 

-Sidnet Tarrow, El poder en movimiento. 

 

 

11 

01/06 

Historia Intelectual 

 

-Francois Dosse, La marcha de las ideas. Historia 

de los intelectuales, historia intelectual, Universitat 

de Valencia, 2007: Introducción; cap. 1 y 2. 

- Franco Ferrarotti, “Las historias de vida como 

método”, Acta Sociológica, 56, 2011, pp. 95-119. 

- Eugenia Meyer, “¿A quién pertenece la historia?”, 

en Pablo Pozzi y Paula Godinho (coords.), El 

compromiso social y político del intelectual, 

CLACSO, Buenos Aires, 2019, pp. 17-38. 

 

12 

08/06 

La microhistoria 

 

-Giovani Levi, La herencia inmaterial. La historia 

de un exorcista piamontés del siglo XVII, Nerea, 

1990. Introducción, cap. 1, 2 y 7. 

-Giovanni Levi, “Sobre microhistoria”, en Peter 

Burke, Formas de hacer historia, Alianza, 2009. 

 

 

13 

15/06 

El giro cultural 

 

-Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, 

Gedisa, 2005: Cap. 1 y 15. 
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-E.P. Thompson; Natalie Zemon Davis, La 

formación histórica de la cacerolada, Libros 

Corrientes, 2018: pp.63-102. 

-Roger Chartier, El presente del pasado. Escritura 

de la historia, historia de lo escrito, Universidad 

Iberoamericana, México, 2005: “La nueva historia 

cultural”. 

 

14 

22/06 

Combates por la Historia  

 

-Richard Evans, In Defence of History, Granta 

Publications, 2000: Introducción, cap. 1 y epílogo. 

-Keith Jenkins, ¿Por qué la historia? Ética y 

posmodernidad, FCE, 2006: “Sobre Richard 

Evans” p. 91- 106. 

 

 

15 

06/07 

Trabajo personal  

13/07 ENTREGA TRABAJO FINAL  

 

 

 

 

Santiago de Chile, marzo de 2020. 


