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Módulo Comprensión Histórica del Presente 

Semana del 17 al 20 de marzo 

Temática I: Historiografía y conceptos de historia reciente y de historia presente 

Objetivo: Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre proceso de la historia reciente, 
considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de 
individuos y grupos en cuanto sujeto histórico 

Indicaciones: Los y las estudiantes deben leer la guía de textos entregadas el día 12 de marzo. Una 
vez realizado la lectura, deberán completar el siguiente cuadro en su cuaderno 
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Semana del 23 al 28 de marzo 

 

Temática I: Historiografía y conceptos de historia reciente y de historia presente 

Objetivo: Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre proceso de la historia reciente, 
considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de 
individuos y grupos en cuanto sujeto histórico 

Indicaciones: las y los estudiantes deben ver los siguientes videos: 
 
1. https://www.youtube.com/watch?v=HGCfhnXv1ww&t=9s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=LpK7R19in4U 

 
 Luego, conectar lo visto en los textos anteriores y responder las siguientes preguntas en sus 
cuadernos 

-¿Por qué existen distintas formas de delimitar temporalmente el inicio de la historia reciente? 

- ¿Qué aspectos inciden a la hora de delimitar el periodo? 

- ¿Es necesario diferenciar la historia reciente de la Historia Contemporánea? ¿Por qué? 

- ¿A partir de cuáles procesos y hechos del pasado reciente propondrías establecer el inicio de un 
nuevo periodo histórico? ¿Cómo lo denominarías? 

- ¿Qué elementos de continuidad y cambio se podrían reconocer en los procesos que marcarían el 
cierre de un periodo de la Historia Contemporánea y el inicio de otro periodo histórico más 
cercano al presente? 

- ¿Cuáles serían los procesos históricos del pasado reciente que darían unidad a un nuevo periodo 
histórico? 

- ¿Qué desafíos puede presentar el estudio de la historia reciente? 


