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Doctorado en Historia 
Segundo semestre 2020 
Curso: Temporalidad e historicidad 
Profesores: Carolina Pizarro y Julio Pinto 

 

I. Descripción de la asignatura 

Este seminario le permitirá al(la) estudiante reflexionar acerca de la compleja 

relación que se establece entre las temporalidades plurales que estructuran los 

acontecimientos y fenómenos históricos y las formas de construcción y 

representación de los mismos en el conocimiento historiográfico. Se espera revisar 

en conjunto con los(as) estudiantes distintos aportes a la discusión en torno a dos 

categorías claves en el trabajo historiográfico: temporalidad e historicidad, en vistas 

a promover una reflexión significativa del tiempo como una construcción 

condicionada culturalmente, que es comprendida de forma diferente por distintas 

tradiciones de pensamiento. 

II. Objetivo general 

Fortalecer la reflexión teórica acerca del tiempo y la historicidad como componentes 

claves de la historiografía, poniendo en tensión distintas perspectivas críticas que 

tematizan estos conceptos. 

III. Capacidades a lograr por el(la) alumno(a) 

 

- Comprender la noción de temporalidad como una construcción cultural situada. 

- Aproximarse críticamente a las nociones de historicidad y regímenes de 

historicidad. 

- Integrar los debates teóricos de distintas tradiciones a la reflexión sobre 

problemas históricos específicos. 

- Vincular la propia praxis investigativa y escritural con las nociones adquiridas a 

lo largo del curso.  

 

IV. Unidades temáticas 

 

1. Temporalidad e historicidad como categorías: siglo XX y debate contemporáneo 

 

2. Otras temporalidades 

a) Estudios subalternos 

b) Pensamiento de la liberación latinoamericano 

c) Concepciones originarias 

 

3. Narratividad 
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V. Metodología y actividades asociadas 

El curso se desarrollará bajo la forma de seminario, privilegiando la discusión en 

clases. Los profesores a cargo motivarán el diálogo con preguntas que permitan 

articular las lecturas escogidas.  

Todos(as) los(as) estudiantes deberán elaborar informes semanales de lectura, de 3 

a 5 páginas de desarrollo (sin considerar bibliografía), en que comenten e 

identifiquen aportes y nudos críticos del conjunto de autores leídos para la sesión. 

Se espera que distingan un hilo conductor para mostrar las modulaciones de un 

problema específico, ya sea a partir de coincidencias o contrastes entre los textos, y 

que justifiquen su lectura a través de citas significativas (al menos una por texto).   

A modo de trabajo final de curso, cada estudiante deberá elaborar un ensayo en que 

aborde una temática específica del seminario en un mínimo de 12 y un máximo de 

15 páginas (sin considerar bibliografía). Se espera de este ensayo una reflexión sobre 

las categorías de tiempo e historicidad, que se relacione con su propia problemática 

de investigación.   

Las especificaciones formales para los todos trabajos del seminario son: ancho de 

caja estándar, interlineado de 1,5 y letra times new roman tamaño 12. Puede citarse 

en formato APA o bien incluirse las referencias a pie de página. 

VI. Evaluación  

Para efectos de la evaluación del curso se considerarán  

a) 12 informes de lectura semanales, que tendrán un valor de un 60%. 

b) Un trabajo final de curso, con una ponderación del 30%. 

c) Una exposición oral de los principales lineamientos del trabajo final de curso, 

con una ponderación del 10%. 
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VII. Calendarización 

N° de sesión 

y fecha 

Tema Lecturas 

Sesión 1 

21 de 

septiembre 

 

Presentación del 

Curso: forma, 

contenidos, lecturas 

 

Sesión 2 

28 de 

septiembre 

1. Temporalidad e 

historicidad como 

categorías: siglo XX y 

debate 

contemporáneo 

- Fernand Braudel, La historia y las 

ciencias sociales: Cap. 3 “La larga 

duración”, pp.60-106.  

 

Sesión 3 

 

5 de octubre 

1. Temporalidad e 

historicidad como 

categorías: siglo XX y 

debate 

contemporáneo 

 - Reinhart Koselleck, Futuro pasado 

[1979]: Introducción (pp.13-20), Primera 

parte – “Futuro pasado del comienzo de 

la modernidad”, “Historia magistra 

vitae”–(pp.21-66), Segunda parte (pp. 

105-204). 

Sesión 4 

19 de 

octubre 

1. Temporalidad e 

historicidad como 

categorías: siglo XX y 

debate 

contemporáneo 

- Frank Ankersmit, “Tiempo”, En busca del 

pasado perdido. Temporalidad, historia y 

memoria. María Inés Mudrovic y Nora 

Rabotnikof (coords.) (pp. 29-50)  

- Enzo Traverso. La historia como campo 

de batalla. Interpretar las violencias del 

siglo XX: Introducción (pp.11-34), capítulo 

I (pp. 35-70) 

Sesión 5 

 

26 de 

octubre 

1. Temporalidad e 

historicidad como 

categorías: siglo XX y 

debate 

contemporáneo 

- Francois Hartog, Regímenes de 

historicidad [2002]: “Órdenes del tiempo, 

regímenes de historicidad” (pp. 21-49); 

Cap. I “De las islas de la historia (pp. 50-

64); Cap. IV “Memoria, historia, presente” 

(pp. 130-180)  
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Sesión 6 

2 de 

noviembre 

1. Temporalidad e 

historicidad como 

categorías: siglo XX y 

debate 

contemporáneo 

- Elías Palti: “Pensar históricamente en 

una era postsecular o el fin de los 

historiadores después del fin de la 

historia”, pp. 27-40. El fin de los 

historiadores. Pablo Sánchez León y Jesús 

Izquierdo (eds.). 

- Elías Palti: "Tiempo, modernidad e 
irreversibilidad temporal". Aporías, pp. 
21-81. 
 

Sesión 7 

 

9 de 

noviembre 

1. Temporalidad e 

historicidad como 

categorías: siglo XX y 

debate 

contemporáneo 

- Hugo y Daniela Fazio [2018]: “El tiempo 

y el presente en la historia global y su 

época” 

- Daniel Ovalle [2019]: “Pensar la 

conciencia histórica contemporánea. 

Historicidad y teoría de la historia”, pp. 

49-63. En: Representación histórica y 

nueva conciencia del tiempo. Pablo 

Aravena (ed.). 

- Matheus Henrique Pereira y Valdei 

Lopes de Araujo [2017]: “Actualismo y 

presente amplio: breve análisis de las 

temporalidades contemporáneas” 

Sesión 8 

 

16 de 

noviembre 

2. Otras 

temporalidades 

a) Estudios subalternos 

- Dipesh  Chakrabarty, “La poscolonialidad 

y el artilugio de la historia: ¿Quién habla 

en nombre de los pasados ‘indios’?” 

[1999] 

-Saurabh Dube, “Mapas de la 

modernidad: disciplinas espacio-tiempo” 

[2017] 

Sesión 9 

 

23 de 

noviembre 

 

2. Otras 

temporalidades 

b) Pensamiento de la 

liberación 

latinoamericano 

- Arturo Andrés Roig. El pensamiento 

latinoamericano y su aventura: "El 

método de pensar desde nuestra 

América” [1988] (pp. 131-140) y "Un 

escribir y un pensar desde la emergencia" 

(pp. 141-148) [1988]. 
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 --Enrique Dussel, Política de la liberación 

[2007]: “La primera ‘modernidad 

temprana’. La cristiandad 

hispanoamericana (1492-1630)” (pp. 186-

227). 

Sesión 10 

 

 

30 de 

noviembre 

2. Otras 

temporalidades 

c) Concepciones 

originarias 

- Miguel León Portilla, “Futuros del 

pasado” [2004]. El historiador frente a la 

historia. El tiempo en Mesoamérica. 

Virginia Guedea (ed.) (pp.13-27) 

- Federico Navarrete Linares, “¿Dónde 

queda el pasado? Reflexiones sobre los 

cronotopos históricos” [2004]. El 

historiador frente a la historia. El tiempo 

en Mesoamérica. Virginia Guedea (ed.) 

(pp.29-52). 

Sesión 11 

14 de 

diciembre 

3. Narratividad - Francois Dosse. Paul Ricoeur y Michel de 

Certeau. La historia: entre el decir y el 

hacer (Prefacio, Introducción y capítulos I 

y II). 

Sesión 12 

21 de 

diciembre 

3. Narratividad - Verónica Tozzi. La historia según la 

nueva filosofía de la historia: Capitulo 1, 

pp. 15-36.  

- Ivan Jablonka. La historia es una 

literatura contemporánea. (Introducción y 

cap. 1, pp. 11-51) 

Sesión 13 

28 de 

diciembre 

3. Narratividad - Carolina Pizarro, Nuevos cronistas de 

Indias (Capítulo I, pp. 13-102). 

 

Sesión 14 

4 de enero, 

2021 

 

4. Memoria y tiempo Presentación de trabajo final 

 

 



6 
 

VIII. Bibliografía   

- Fernand Braudel, La historia y las ciencias sociales. Alianza Editorial, Madrid, 1970 

(Cap. 3 “La larga duración”, pp. 60-106). 

- Reinhart Koselleck, Futuro pasado [1979]: Paidós, Barcelona, 1993. (Introducción, 

pp. 13-20; Primera parte: “Futuro pasado del comienzo de la modernidad” e 

“Historia magistra vitae”, pp.21-66; Segunda parte, pp. 105-204). 

- Frank Ankersmit, “Tiempo”. En busca del pasado perdido. Temporalidad, historia y 

memoria. María Inés Mudrovic y Nora Rabotnikof (coords.), Siglo XXI - UNAM, 

México, 2013 (pp. 29-50) https://es.slideshare.net/historiografiagenral3y4/frank-

ankersmit-tiempo-pp-29 

- Enzo Traverso, La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del 

siglo XX, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2012 (Introducción y capítulo I). 

- Francois Hartog, Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo, 

Universidad Iberoamericana, México, 2007 (“Órdenes del tiempo, regímenes de 

historicidad”, pp. 21-49). 

- Elías Palti, “Pensar históricamente en una era postsecular o el fin de los 

historiadores después del fin de la historia”, El fin de los historiadores, Pablo Sánchez 

León y Jesús Izquierdo (eds.). Editorial Siglo XXI, Madrid, 2008 (pp. 3-40).  

- Elías Palti: "Tiempo, modernidad e irreversibilidad temporal". Aporías, 

Madrid/Buenos Aires, Alianza Editorial, 2001 (pp. 21-81). 

- Hugo Fazio y Daniela Fazio, “El tiempo y el presente en la historia global y su época”, 

Revista de Estudios Sociales Nº 65 [En línea], 2018. 

http://journals.openedition.org/revestudsoc/10134  

- Daniel Ovalle: “Pensar la conciencia histórica contemporánea. Historicidad y teoría 

de la historia”. Representación histórica y nueva conciencia del tiempo. Pablo 

Aravena (ed.). Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Valparaíso, 2019 (pp.49-63). 

- Matheus Henrique Pereira y Valdei Lopes de Araujo: “Actualismo y presente 

amplio: breve análisis de las temporalidades contemporáneas”. Desacatos N º 55, 

2017 (pp. 12-27).  

- Dipesh Chakrabarty, “La poscolonialidad y el artilugio de la historia: ¿Quién habla 

en nombre de los pasados ‘indios’?”, Pasados postcoloniales, Centro de estudios de 

Asa y África, México, 1999. 

-Saurabh Dube, “Mapas de la modernidad: disciplinas espacio-tiempo”, Estudios de 

Asia y África, Vol. 52, Nº 3 (164), 2017 (pp.493-534). 

https://es.slideshare.net/historiografiagenral3y4/frank-ankersmit-tiempo-pp-29
https://es.slideshare.net/historiografiagenral3y4/frank-ankersmit-tiempo-pp-29


7 
 

- Arturo Andrés Roig. El pensamiento latinoamericano y su aventura, Ediciones El 
Andariego, Buenos Aires, 1994 ("El método de pensar desde nuestra América”, pp. 
131-140 y "Un escribir y un pensar desde la emergencia", pp. 141-148). 
 

- Enrique Dussel, “La primera ‘modernidad temprana’. La cristiandad 
hispanoamericana (1492-1630)”, Política de la liberación, Trotta, Madrid, 2007 (pp. 
186-227). 
 
- Miguel León Portilla, “Futuros del pasado” [2004]. El historiador frente a la historia. 

El tiempo en Mesoamérica. Virginia Guedea (ed.) , Universidad Nacional Autónoma 

de México, México, 2004  (pp.13-27) 

- Federico Navarrete Linares, “¿Dónde queda el pasado? Reflexiones sobre los 

cronotopos históricos”. El historiador frente a la historia. El tiempo en Mesoamérica, 

Virginia Guedea (ed.), Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004 

(pp.29-52). 

- Francois Dosse. Paul Ricoer y Michel de Certau. La historia: entre el decir y el hacer, 

Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2009 (Prefacio, Introducción y capítulos I y II). 

- Verónica Tozzi, La historia según la nueva filosofía de la historia. Prometeo Libros, 

Buenos Aires, 2009 (Capitulo 1, pp. 15-36). 

- Ivan Jablonka, La historia es una literatura contemporánea. FCE, Buenos Aires, 2016 

(Introducción y cap. 1., pp. 11-51). 

- Carolina Pizarro, Nuevos cronistas de Indias, Colección IDEA, Santiago, 2015. 

(Capítulo I, pp. 13-102). 

 

 

 

 

 

 

 


