
COLEGIO “SAN ANTONIO” 

            LA SERENA 

 

 

GUÍA DE DESARROLLO: “¿CÓMO DEFINIMOS EL CONCEPTO DE “HISTORIA 

RECIENTE?” 

 

ASIGNATURA: DIFERENCIADO “COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE”        

 

UNIDAD: I (“PRESENTE Y CONOCIMIENTO HISTÓRICO: LA HISTORIA RECIENTE Y 

SUS PRINCIPALES PROCESOS”) 

 

CURSO: TERCER AÑO MEDIO                      

 

PROFESOR: SR. LUIS MONDACA CASTILLO 

 

OBJETIVOS:  
 

- Realizan investigación sobre la visión de los historiadores sobre el concepto de “historia reciente” y 

sus características.  

-Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o procesos de la realidad, considerando 

conceptos como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, temporalidad, y variables y 

patrones. 

 

-Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético 

de la información. 

 

-Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su 

impacto a nivel local considerando procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la 

sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la desigualdad, y 

la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales.  

 

-Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la 

importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en 

cuanto sujetos históricos. 

 

HABILIDADES: desarrollar investigación, formulación de pensamiento crítico, fomento de la 

comunicación. 

 

NOMBRE:_____________________________  FECHA:________ PTJE:______  NOTA:_______ 

 

INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:  

 

 El concepto de “historia reciente” tiene una amplitud de definiciones y en este contexto hay 

diversas visiones historiográficas que plantean su postura sobre lo que debe ser considerado 

como “el pasado reciente” y qué hechos históricos deben pertenecer a dicho pasado. Cada país 

tiene su propia visión de los acontecimientos que forman parte de la historia reciente y en Chile 

esto no es la excepción. Acerquémonos al concepto de historia reciente leyendo un fragmento del 

estudio “Historia Reciente: apuntes sobre un campo de investigación en expansión”: 

 

“Entendemos que la historia reciente refiere a procesos históricos cuyas consecuencias directas 

conservan aun fuertes efectos sobre el presente, en particular en áreas muy sensibles, como el 

avasallamiento de los derechos humanos más elementales. Tal es el motivo por el que este tipo de 

historiografía surge, generalmente, en países que atravesaron situaciones de enorme violencia social 

o estatal -tales como contiendas bélicas o guerras civiles, formas de terrorismo estatal y situaciones 

de victimización de una parte de la sociedad– que generaron demandas de reparación y justicia de los 

sectores afectados y que continúan vigentes como problemas del presente incluso muchas décadas 

después de ocurridos los acontecimientos” (Marina Franco, investigadora del Instituto de Altos 

Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martin, Argentina; y Daniel Lvovich, Instituto 

de Desarrollo Humano, Universidad de General Sarmiento, Argentina) 

 

 

 



ACTIVIDAD: Tomando en cuenta el texto introductorio, realice la siguiente actividad: 

 

  Con la ayuda del recurso internet, investiguen sobre la visión que los historiadores tienen 

sobre el concepto de “historia reciente” y sus características. Para ello, detalle la postura que poseen 

sobre el pasado inmediato dos historiadores chilenos y dos historiadores de naciones 

latinoamericanas. Desarrolle esta investigación de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Historiador chileno 1: (Nombre del académico) 5 

pts. 

 

Áreas de investigación histórica en las que  

especializa su trabajo: (ejemplo: historia 

económica, historia social, historia política, historia 

de las mentalidades, etc). 5 ptos. 

 

Estudios o publicaciones importantes que haya  

realizado y sobre qué tratan (5 ptos). 

 

Visión sobre el concepto de “historia reciente” que  

posee dicho historiador (5 ptos). 

 

 

Historiador chileno 2: (Nombre del académico) 5 

ptos. 

 

Áreas de investigación histórica en las que  

especializa su trabajo: (ejemplo: historia 

económica, historia social, historia política, historia 

de las mentalidades, etc). 5 ptos. 

 

Estudios o publicaciones importantes que haya  

realizado y sobre qué tratan (5 ptos). 

 

Visión sobre el concepto de “historia reciente” que  

posee dicho historiador (5 ptos). 

 

 

 

Historiador latinoamericano 1: (Nombre del 

académico y nacionalidad) 5 ptos. 

 

Áreas de investigación histórica en las que  

especializa su trabajo: (ejemplo: historia 

económica, historia social, historia política, historia 

de las mentalidades, etc) 5 ptos. 

 

Estudios o publicaciones importantes que haya  

realizado y sobre qué tratan (5 ptos). 

 

Visión sobre el concepto de “historia reciente” que  

posee dicho historiador (5 ptos). 

 

 

Historiador latinoamericano 2: (Nombre del 

académico) 5 ptos. 

 

Áreas de investigación histórica en las que  

especializa su trabajo: (ejemplo: historia 

económica, historia social, historia política, historia 

de las mentalidades, etc). 5 ptos. 

 

Estudios o publicaciones importantes que haya  

realizado y sobre qué tratan (5 ptos). 

 

Visión sobre el concepto de “historia reciente” que  

posee dicho historiador (5 ptos). 

 

 

PUNTAJE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 80 PUNTOS (60% DE EXIGENCIA). Junto con ello 

se evaluará ortografía, redacción y ordenamiento de las ideas expresadas. 
 


