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Objetivos

- Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente

en el contexto local y nacional, considerando categorías y metodologías propias de la

disciplina.

- Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven,

considerando antecedentes y fundamentos históricos en el marco de una sociedad

democrática e inclusiva.

- Participar en el desarrollo de iniciativas de historia local, recogiendo relatos y fuentes

propias de la comunidad cercana para relevar espacios de memoria.
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Línea de tiempo

Período de Conquista (1540-

1598)
Período Colonial (1598-1809) Independencia (1810-1823)

Edad Moderna (1453-1789) Edad Contemporánea (1789-

actualidad)
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Línea de tiempo

Ensayos Constitucionales 

(1823-1830)

República Conservadora (1830-

1860)
República Liberal (1861-1891)

Edad Contemporánea (1789-

actualidad)
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Línea de tiempo

República Parlamentaria 

(1891-1925)

República Presidencialista 

(1925-1973)

Dictadura/Gobierno Militar 

(1973-1990)

Edad Contemporánea (1789-

actualidad)

Retorno a la 

democracia (1990-)

Historia Reciente 

(últimos 40 años)
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Historia Reciente en Chile

Estudia “los diversos procesos sociopolíticos que se han

desencadenado desde la segunda mitad del siglo XX, se han

constituido en un atractivo campo de estudio e indagación para las

ciencias sociales y las humanidades” (p. 131)

Se centra en “temas como la violencia política, terrorismo de Estado,

memorias, militancia, elites políticas, partidos políticos y cultura

política entre otros” (p. 131).

No obstante, en líneas generales, dice relación con la historia de los

últimos 40 años (p. 132).

Según Danny Monsálvez Araneda 

(2016), la historia reciente tiene

diversas características:
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Glosario

Historia
El historiador polaco, Jerzy Topolsky, distingue tres maneras de
entender a la historia: 1.- Los hechos pasados; 2.- Las operaciones
de investigación hechas por un investigador, y 3.- Resultado de
dichas operaciones de investigación.

Historiografía Según Leopold von Ranke, constituye la disciplina que estudia la
historia, centrándose en la historia política.

Investigación 
historiográfica

Tipo de investigación que busca reconstruir el pasado de
la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual
recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que
permitan obtener conclusiones válidas, a menudo de
hipótesis
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Glosario

Fuente 
histórica

Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos
trasmiten una información significativa referente a los hechos que
han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de ellas, y
considerando el valor que también tienen las demás, las Fuentes
escritas son el apoyo básico para construir la Historia.

Metodología
Consiste en formular preguntas sobre el contenido de las fuentes, a
partir de hipótesis de trabajo que se quiere contrastar; el objetivo
de este proceso es la construcción de la Historia.

Sujeto de 
estudio

El sujeto de estudio es aquello a lo que va dirigida la investigación.
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Imágenes para analizar
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