
COLEGIO “SAN ANTONIO” 

            LA SERENA 

 

 

GUÍA DE DESARROLLO: “¿CÓMO DEFINO 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:  
 

-Establecen su apreciación personal sobre el concepto de “Historia Reciente” en base a sustentos de 

investigación histórica. 

 

-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. 

 

ACTIVIDAD: 

 

  Tomando en cuenta la actividad anterior, y conociendo las diversas apreciaciones de 

historiadores chilenos y latinoamericanos sobre lo que es considerado como “Historia Reciente”, 

conciban desde su perspectiva particular de jóvenes su propio concepto de “historia reciente” de Chile 

y en base a esto realicen una clasificación de procesos políticos, económicos y socioculturales que 

desde su propia apreciación, están dentro de la historia reciente. 

 

Mi concepto de Historia Reciente es (señalar 

marco cronológico que de acuerdo a su apreciación 

abarca la Historia Reciente) 

 

Procesos políticos considerados dentro de mi 

marco de Historia Reciente 

 

Procesos económicos considerados dentro de mi 

marco de Historia Reciente 

 

Procesos socioculturales considerados dentro de mi 

marco de Historia Reciente 

 

 

 
 


