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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Asignatura :
Historia de la Historiografía
Código
:
ICSO 030
Horas Teóricas
:
3
Horas Prácticas
:
1
Descripción
:
Conocer el desarrollo de la ciencia histórica a través del análisis de las
principales escuelas, tendencias y debates historiográficos, así como
su relación con teorías y perspectivas de las ciencias sociales y las
humanidades.
Período Académico :
2º. Semestre.
Profesor responsable :
Fabián Almonacid Zapata.
Horario
:

II.

COMPETENCIAS:

a)

Comprender las temáticas, planteamientos y perspectivas de las corrientes historiográficas
principales, entendiendo que ellas cambian en el tiempo de acuerdo a contextos e intereses políticos
y culturales de cada época.
Trabajar tanto en equipo como de forma autónoma.
Compromiso con la calidad y excelencia en su desempeño personal y profesional.
Comprender textos historiográficos utilizando las técnicas adecuadas, considerando el contexto y
las tendencias disciplinarias que representan.
Investigar al nivel de manejo de información bibliográfica y fuentes primarias, con el fin de
comprender un problema estudiado.
Sistematizar y comunicar de forma oral y escrita los conocimientos adquiridos, considerando los
requerimientos científicos formales de la Historia.
Distinguir historiadores y obras representativas y fundamentales de la historia, los métodos y
técnicas que utilizaban y los propósitos que perseguían.
Identificar fuentes de información e instrumentos de recopilación de información, para el estudio
de la Historiografía.
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CONTENIDOS:
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Historia e Historiografía. Precisiones conceptuales.
La historiografía clásica: historiadores griegos y romanos.
Heródoto, Tucídides, Polibio, Tito Livio y Tácito.
Historiografía medieval: la influencia del cristianismo.
La historia en los inicios de la modernidad. Los humanistas. Jean Mabillon.
La historiografía en el siglo XVIII. Giambattista Vico, David Hume, Voltaire y Edward Gibbon.
La aparición de la ciencia histórica, siglo XIX:
El positivismo. La historiografía liberal: François Guizot. La escuela histórica alemana: Leopold von
Ranke.
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El aporte del marxismo.
La Historiografía del siglo XX:
La escuela de los Annales: Bloch, Braudel y actualidad.
La escuela marxista británica: Thompson y Hobsbawm.
La Nueva Historia Económica.
La renovación historiográfica; amplitud y fragmentación.
Algunas tendencias actuales de la historia:
Microhistoria.
Historia de los conceptos.
Historia de la vida cotidiana.
Historia del presente.
Historia cultural.

IV.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Clases expositivas, discusión socializada, comentario de textos y presentaciones de los alumnos.
Trabajos grupales sobre textos historiográficos.
Se contempla también una salida a terreno, para situar el aprendizaje de la historiografía en su entorno
regional, e invitación a un destacado historiador nacional a dar una charla al curso.

V.

EVALUACIÓN:

•
•
•
•
•
•

Primera Prueba, puntos 3.1 al 3.6 (25%)
Informes escritos de lecturas (30%)
Segunda Prueba, puntos 3.7 al 3.8 (25%)
Trabajo de investigación individual (20%)
Nota presentación a Examen 70%
Examen 30%

Fecha
Entrega quincenal

Las pruebas evalúan lo tratado en clases. Los informes escritos de las lecturas obligatorias
corresponden a análisis y comentarios de los textos, según pauta entregada por el profesor. El trabajo
de investigación individual corresponde a la profundización en la obra de un historiador, según pauta
entregada por el profesor.
Los alumnos con nota de presentación a examen igual o superior a (5,0), quedan eximidos de este
evento.
VI.

ASISTENCIA:
Se exigirá un 70% de asistencia a las clases teóricas efectivamente realizadas. Para las clases prácticas,
semana por medio, se exigirá un 100% de asistencia.
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