
 

CURSOS COMPENSATORIOS 
 

La Escuela de Historia UDP abre la convocatoria para participar en los cursos compensatorios 

organizados con el fin de subsanar los vacíos formativos producidos en los últimos años a raíz de las 

prolongadas movilizaciones y fortalecer la formación de las futuras y futuros licenciados en Historia. 

Los cursos están organizados en tres talleres que se dictarán en el mes de enero de 2021. Quien 

apruebe los tres talleres podrá convalidar por un Optativo de Profundización, pudiendo, de ese 

modo, adelantar en su avance curricular. Quien curse uno o dos talleres recibirá un certificado de 

participación en el o los talleres correspondientes. 

Podrán postular estudiantes de las generaciones 2017, 2018 y 2019. 

Para inscribirse, escribir a carolina.ojeda@udp.cl, señalando el o los talleres en los que le interesa 

participar. Fecha límite de postulación: 31 de diciembre 2020, a las 12:00 horas.  

 

Semana 4-8 enero 

TALLER FORMATIVO DE TEORÍA Y METODOLOGÍA 

PROFESOR: Claudio Barrientos 
AYUDANTE: Sebastián Pérez 

RESUMEN:  
Este taller pretende en un par de clases por Zoom (1 hora cada una) más 3 cápsulas de video (30 mins. cda 
una) más una charla (40-60 mins.), repasar las tendencias en historiografía contemporánea en términos 
teóricos y metodológicos sobre los usos de categorías teóricas en nuestra disciplina. Los alumnos deberán 
por medio de trabajos prácticos identificar tipos de fuentes y sus usos, tendencias teóricas en historiografía 
y los usos de categorías teóricas, la relación entre teoría y empiria, así como también identificar y describir 
tipos de textos usados en historia y ciencias sociales, y los distintos formatos escriturales usados en la 
escritura académica en Historia. El taller se articula en función de clases, videos y selección de fuentes y 
textos breves para usar en trabajos prácticos en clases. La bibliografía aquí referida es la base del discurso 
de las clases y talleres, esta no será distribuida, ni evaluada en el taller. 
 

CLASE 1 Teoría e historiografía: ¿Qué es la teoría?; ¿para qué sirve la teoría?; ¿cómo reconocer 
e identificar tendencias historiográficas en un texto?; ¿Cómo identificar las categorías 
teóricas y el uso de la teoría en un texto historiográfico? 

CLASE 2 Teoría, historiografía, metodología y fuentes: ¿cómo leer las fuentes desde la teoría y la 
historiografía?; La construcción de las categorías teóricas; teoría versus empiria. 

EXPOSITOR 
INVITADO 

Juan Carlos Garrido: Cómo construir categorías de género y raza desde fuentes escritas 
y orales. Un ejercicio de investigación. 

Ayudante Tutoría en realización del trabajo final, y en ejercicios prácticos del taller. Facilitación de 
materiales virtuales, enlace de comunicación entre profesor y alumnos. Control de 
asistencia.  

CÁPSULA 1 Tipos de fuentes: cómo diferenciar las fuentes, cómo dialogar con las fuentes. 

CÁPSULA 2 Historiografía Chilena, un breve recorrido por el siglo XX y XXI 
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CÁPSULA 3 Como identificar un texto teórico, un ensayo, una discusión bibliográfica, un debate 
historiográfico, un proyecto y texto de investigación. Las partes del texto historiográfico. 

  

EVALUACIÓN Trabajo práctico de análisis historiográfico (3 páginas). 

BIBLIOGRAFÍA 
Julio Pinto: Cien años de propuestas y combates: La Historiografía Chile del Siglo XX. 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2006. 

Michael Optiz y Erdmut Wizisla: Conceptos de Walter Benjamin. Las Cuarenta, 2014. 

Atoine Prost: Doce Lecciones Sobre La Historia. Cátedra, España 1996. 

Gerard Noiriel: Sobre la crisis de la Historia, Cátedra, España 1996. 

Roger Chartier: Escribir las prácticas: Foucault, de Certau, Marin. Manantial, Argentina, 
1996. 

 

Semana 11-15 enero 

TALLER AVANZADO DE INVESTIGACIÓN 

PROFESOR: Cristián Castro 
AYUDANTE: Camila Hola y Catalina Raguiman 

RESUMEN: Este taller tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes en la investigación de prensa, 
mediante el uso de una de las bases de datos digital adquiridas por la Escuela de Historia. Esta iniciativa fue 
organizada pensando en la producción de textos académicos en tiempos de enseñanza virtual y de 
restricciones de acceso a los archivos.  El taller está estructurado en base a dos clases por ZOOM, tres 
cápsulas de videos, y una charla complementaria realizada por el profesor Ponciano Del Pino, sobre el uso 
de la prensa como fuente complementaria. Los alumnos y alumnas deberán realizar tareas como: 
levantamiento de información, identificación de ideas-fuerza, análisis de las narrativas que emanan de los 
periódicos en cuestión, y finalmente, familiarizarse con los textos teóricos más usados en este subcampo. 
Al igual que los otros talleres. La bibliografía usada en esta instancia informa la narrativa central del 
profesor, y no será evaluada ni controlada.  
 

CLASE 1 Prensa Negra Norteamericana 

CLASE 2 Prensa Negra Brasilera 

EXPOSITOR 
INVITADO 

Ponciano del Pino, La Prensa como fuente complementaria. 

CÁPSULA 1 Prensa y espacio público 

CÁPSULA 2 La Prensa como ciudad letrada 

CÁPSULA 3 Nación, prensa y comunidades imaginadas 

  

EVALUACIÓN Breve ensayo (3-4 páginas) sobre alguna de las temáticas tratadas en el taller 

BIBLIOGRAFÍA 
Black Public Sphere Collective, The Black Pubkic Sphere. A Public Culture Book, 
University of Chicago Press, Chicago, 1995. 

Cristián Castro, “The Transnational Imagined Community of the Black Press of Sao Paulo 
and Chicago, 1900 – 1950”, Estudos Históricos 60, FGV, Rio de Janeiro, 2017.   

Robert Buffington, A Sentimental Education for the Working Man. The Mexico City 
Penny Press, 1900 – 1910, Duke University Press, Durham, 2015. 

Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Oxford University 
Press, 1983. 

Magali Gouveia Engel et al. Os Intelectuais e a Imprensa, FAPERJ, Rio de Janeiro, 2015. 

 



Semana 18-22 enero 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN HISTORIA DE CHILE Y AMÉRICA 

PROFESORA: Consuelo Figueroa  
AYUDANTE: Francisca Vargas 

RESUMEN: En este taller se revisarán algunos procesos de relevancia en la historia de Chile y América latina. 
La modalidad de trabajo se compone de dos clases que serán dictadas por Zoom; tres cápsulas de video, y 
una charla de un especialista, además de lecturas breves y videos que serán guiadas por la ayudante. Las 
temáticas seleccionadas corresponden a aquellas que, dadas las movilizaciones de los últimos años, no 
pudieron ser abordadas con la profundidad requerida en los respectivos cursos. Las clases abordarán dos 
temáticas, una para América latina, consistente en las revoluciones campesinas, en la larga duración, y las 
violencias que llevaron aparejadas; y la otra para Chile, referida a los movimientos de mujeres, LGBT, 
Derechos Humanos y movimientos indígenas. Las cápsulas serán un apoyo, en materias específicas, para 
estas clases. Al final del taller, las y los estudiantes deberán escribir un breve ensayo (3-4 páginas) sobre 
una de las materias analizadas.  

CLASE 1 Revoluciones campesinas y violencias en América latina. 

CLASE 2 Nuevos movimientos sociales en la historia de Chile reciente. 

EXPOSITOR 
INVITADO 

Juan Carlos Medel: Caribe 

  

CÁPSULA 1 Mundo atlántico y sociedades esclavistas 

CÁPSULA 2 Reformismo borbónico e independencias en América latina 

CÁPSULA 3 Dictadura y transición a la democracia. Quiebres y continuidades.  

  

EVALUACIÓN Breve ensayo (3-4 páginas) sobre una de las materias estudiadas. 

BIBLIOGRAFÍA 
Gould, Jeffrey y Aldo Laura-Santiago 1932. Rebelión en la oscuridad. El Salvador: 
Ediciones Museo de la Palabra y la Imagen, 2007 

Barrientos, Claudio y Juan Carlos Garrido “Amores clandestinos: discursos, prácticas y 
escenarios de la homosexualidad masculina, Chile 1990-2005”. En Blanco, Fernando, 
Mario Pecheny y Joseph Pierce Políticas del amor: derechos sexuales y escrituras 
disidentes en el Cono Sur. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2018. 

Gilroy, Paul Atlántico negro. Modernidad y doble conciencia. España: Akal, 2014. 

Gárate, Manuel La revolución capitalista de Chile. Santiago: Universidad Alberto 
Hurtado, 2012 

 

 

 


