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I.- IDENTIFICACIÓN  

 
Nombre   : Teoría de la Historia 

Código   : MHI571 

Tipo de Actividad :   Lectura de textos, discusión teórica y metodológica 
Modalidad  : Presencial 

Créditos Unab  : 10 

Créditos SCT  : 5 

Profesor  :  Gabriel Cid Rodríguez 

 

 

II.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Curso destinado a analizar los principales referentes conceptuales de la disciplina, atravesando distintos 

ejes temáticos que la historia ha tratado como ciencia social. 

El seminario se propone repensar el proceso de independencia en Hispanoamérica desde la perspectiva de 

la llamada nueva historia político-intelectual, abordaje que ha permitido renovar la comprensión global del 

período. En efecto, desde fines del siglo XX confluyó una doble renovación en el campo de la 

historiografía sobre estos aspectos, proceso que ha operado ampliando los problemas a examinar, 

acentuando el diálogo interdisciplinar y afinando las herramientas para examinar aquel momento de 

transición a la modernidad. Desde la perspectiva de la historia política se cambió la mirada desde la 

política entendida como práctica contingente hacia conceptos más amplios como el poder, hacia lo político 

como campo de trabajo o hacia la “cultura política” como objeto de estudio típico de esta renovación. De 

modo similar, la nueva historia intelectual —representadas por la "Escuela de Cambridge" y la historia 

conceptual alemana (Begriffsgeschichte)— ha provocado desplazamientos interpretativos sugerentes.  Las 

revoluciones hispanoamericanas han sido un laboratorio privilegiado para poner a prueba esta renovación, 

que ha subrayado los tres nudos problemáticos que pueden distinguirse en el período y cuyas 
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prolongaciones son centrales para comprender el siglo XIX: la formación del Estado, la construcción del 

republicanismo y la invención de la nación.  

 

 

III.- OBJETIVOS 
 

General: 

- Introducir a los alumnos en la reflexión historiográfica relativa a los problemas, actores e ideas 

más relevantes que influyeron en las prácticas políticas y en los diseños institucionales en 
Hispanoamérica en el tránsito del Antiguo Régimen a la modernidad política. 

 

Específicos: 
- Identificar los nuevos giros interpretativos en el campo de la historia política e intelectual 

latinoamericanista. 

- Reconocer los principales enfoques interpretativos para el estudio historiográfico de la disolución 

de la Monarquía hispánica 

- Describir las dinámicas del proceso de construcción de Estado en el siglo XIX 

- Identificar los mecanismos de difusión del pensamiento político revolucionario. 

- Reconocer los modelos interpretativos sobre la construcción de nación en Hispanoamérica 

 

 

IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ASIGNATURA 

 
1. Capacidad para reflexionar sobre la construcción conceptual del saber histórico. 

2. Capacidad para interpretar de manera crítica fuentes primarias y bibliografía secundaria. 

3. Capacidad de sintetizar y comunicar oralmente textos académicos. 

4. Capacidad de redactar un ensayo historiográfico. 

 

 

V.-  CONTENIDOS GENERALES 

 

- La nueva historia política: nociones y propuestas 
- La nueva historia intelectual: Begriffsgeschichte  y Escuela de Cambridge 

- Las independencias: interpretaciones y balances historiográficos 

- La construcción estatal en el siglo XIX 
- Los legados ideológicos de la revolución: del republicanismo al liberalismo 

- La invención de la comunidad: el problema de la nación 

 

 

VI.-  CALENDARIZACION 

 

Sesión Contenido Lectura 

Sesión 1 
25 de 

abril 

Presentación del 
programa 

La nueva historia 

- Serge Bernstein, “La cultura política”, en Jean-Pierre Rioux y Jean-
Francois Sirinelli, eds., Para una historia cultural (México: Taurus, 

1999), 389-405 
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RA: 1, 2, 

3 

política - Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político 

(Buenos Aires: FCE, 2003) 

Sesión 2 

2 de 
mayo 

RA: 1, 2, 

3  

La nueva historia 

intelectual I: La 
Begriffsgeschichte y el 

análisis morfológico 

de las ideologías 

- Reinhart Koselleck, "Un texto fundacional de Reinhart Koselleck. 

Introducción al Diccionario histórico de conceptos político-sociales 
básicos en lengua alemana", Anthropos, n. 223 (2009), 92-105.  

Michael Freeden, Ideología. Una breve introducción (Santander: 

Ediciones Universidad de Cantabria, 2013), 69-92. 

Sesión 3 
9 de 

mayo 

RA: 1, 2, 
3 

La nueva historia 
intelectual II: La 

Escuela de Cambridge 

y los lenguajes 
políticos 

- Quentin Skinner, "Significado y comprensión en la historia de las 
ideas", en Lenguaje, política e historia (Buenos Aires: Universidad 

Nacional de Quilmes, 2007), 109-164.  

-J. Pocock, “La verbalización de un acto político”, Pensamiento 
político e historia: ensayos sobre teoría y método (Madrid: Akal, 

2011), 49-65  

Sesión 4 

16 de 
mayo 

RA: 1, 2, 

3 

Comprender el pasado - Javier Fernández Sebastián, “¿Cómo conceptualizamos el pasado? 

Categorías sociales e identidades en el tiempo”, en Javier Fernández 
Sebastián y Cecilia Suárez, eds., La subversión del orden por la 

palabra. Tiempo, espacio e identidad en la crisis del mundo ibérico. 

Siglos XVIII-XIX (Bilbao: Universidad del País Vasco, 2015), 115-
139.  

- Francesco Benigno, Las palabras del tiempo. Un ideario para 

pensar históricamente (Madrid: Cátedra, 2013), 31-54  

- Michael Oakeshott, “La actividad del historiador”, en El 
racionalismo en política y otros ensayos (México, Fondo de Cultura 

Económica, 2000). 

Sesión 5 
23 de 

mayo 

RA: 1, 2, 

3 

Las independencias: 
balances e 

interpretaciones   

- John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826 
(Barcelona: Ariel, 2008, 1ª ed., 1978), 9-43 

 - François-Xavier Guerra, “Lógicas y ritmos de las revoluciones 

hispánicas”, en François-Xavier Guerra, ed., Revoluciones 

hispánicas: independencias americanas y liberalismo español 
(Madrid: Universidad Complutense, 1995), 13-46 

- Tomás Pérez Vejo, Elegía criolla. Una reinterpretación de las 

guerras de independencia hispanoamericanas (México: Tusquets, 
2010), 113-161. 

- Roberto Breña, El imperio de las circunstancias. Las 

independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española 
(Madrid: Marcial Pons, 2012),177-187. 

Sesión 6 

30 de 

mayo 
RA: 1, 2, 

3 

Estado: soberanía, 

territorio y 

federalismo  

- Juan Carlos Garavaglia, “Estado y nación en América Latina 

durante el siglo XIX”, en Almudena Delgado, coord., Les défis de 

l’Indépendance. La formation de l’État et de la nation en Amérique 
Latine (Pornic : Éditions du temps, 2010), 14-49. 

-José Carlos Chiaramonte, Nación y Estado en Iberoamérica. El 

lenguaje político en tiempos de las independencias (Buenos Aires: 
Sudamericana), 17-25; 59-89.  

-  Scarlett O’Phelan, “Santa Cruz y Gamarra: el proyecto de la 

Confederación y el control político del sur andino”, en Carlos 

Donoso y Jaime Rosenblitt, eds., Guerra, región y nación: la 
Confederación Perú-Boliviana (Santiago: Universidad Andrés 

Bello/Centro de Investigaciones Barros Arana, 2009), pp. 17-38. 
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Sesión 7 

6 de 

junio 

RA: 1, 2, 
3 

Republicanismo y 

liberalismo  

- Vasco Castillo, La creación de la República. La filosofía pública 

en Chile 1810-1830 (Santiago: Lom, 2009), 9-69. 

- Erika Pani, “Maquiavelo en el septentrión. Las posibilidades del 

republicanismo en Hispanoamérica”, Prismas, v. 13, n. 2 (2009), 
295-300 

- Javier Fernández Sebastián, “Introducción. En busca de los 

primeros liberalismos iberoamericanos”, en Javier Fernández 
Sebastián, La aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el 

mundo iberoamericano (Madrid: Marcial Pons, 2012), 9-35  

Sesión 8 

13 de 
junio 

RA: 1, 2, 

3 

La dimensión 

simbólica de la 
revolución  

- Pablo Ortemberg, Rituales del poder en Lima (1735-1828). De la 

monarquía a la república (Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 2014), 229-344 

- Natalia Majluf, “De cómo reemplazar a un rey: retrato, visualidad y 

poder en la crisis de la independencia (1808-1830)”, Histórica, v. 
XXXVII, n. 1 (2013): 73-108. 

Sesión 9 

20 de 

junio 
RA: RA: 

1, 2, 3 

La socialización 

política de la 

revolución 

- Roberto Di Stéfano, El púlpito y la plaza: clero, Sociedad y 

política de la Monarquía católica a la república rosista (Buenos 

Aires: Siglo XXI, 2004), 93-126. 
- François–Xavier Guerra,. “«Voces del pueblo». Redes de 

comunicación y orígenes de la opinión en el mundo hispánico (1808-

1814)”, Revista de Indias, v. LXII, n. 225 (2002): 357-384 
- Martín Bowen, “Distraer y gobernar: teatro y diversions públicas 

en Santiago de Chile durante la era de las revoluciones (1780-

1836)”, Historia, v. 49, n. 1 (2016): 27-56. 

Sesión 
10 

27 de 

junio 
RA: RA: 

1, 2, 3 

Ciudadanía y 
democracia 

- Eduardo Posada Carbó, “La independencia y los orígenes de la 
democracia en Hispanoamérica”, en Haroldo Calvo y Adolfo Mersel, 

eds., Cartagena de Indias en la Independencia (Cartagena: Banco de 

la República, 2011), 13-56 
- Antonio Annino, “El voto y el siglo XIX desconocido”, Istor, n. 17 

(2004), 43-59. 

- Marta Irurozqui, “De cómo el vecino hizo al ciudadano en Charcas 

y de cómo el ciudadano conservó al vecino en Bolivia, 1809-1830”, 
en Jaime E. Rodríguez, coord., Revolución, independencia y las 

nuevas naciones de América (Madrid: Mapfre Tavera, 2005), 451-

484. 

Sesión 

11 

4 de julio 

RA: RA: 
1, 2, 3 

La invención de la 

nación 

 

- François-Xavier Guerra, “La nación en América hispánica. El 

problema de los orígenes”, en Marcel Gauchet, Pierre Manent y 

Pierre Rosavallon, dir., Nación y modernidad (Buenos Aires: Nueva 

Visión, 1995), 97-120 
- Mónica Quijada, “¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la 

nación en el imaginario hispanoamericano”, en Antonio Annino y 

François-Xavier Guerra, coords., Inventando la nación. 
Iberoamérica. Siglo XIX (México: Fondo de Cultura Económica, 

2003), 287-315 

Sesión 

12 
11 de 

julio 

Entrega trabajo final  
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RA: 4 

 

VI.- METODOLOGÍAS 

 
La metodología del curso comprende tres partes en cada sesión. La exposición del profesor del problema 

general; la discusión bibliográfica de las lecturas fijadas para cada sesión, así como la presentación oral de 

estas. Finalmente, se trabajará con fuentes primarias para reforzar de modo práctico las metodologías 

examinadas en el seminario.  

 

 

VII.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se hará sobre la base de tres aspectos:  

 

 La participación informada en la discusión, definida como la disposición de pensar críticamente 

las lecturas obligatorias asignadas para cada sesión, y compartir ideas y preguntas con los demás 

participantes (30%) 

 La presentación oral de alguna de las lecturas obligatorias asignadas a cada módulo. La exposición 

es de carácter individual, en un tiempo máximo de 10 minutos. El/la expositor/a será designado/a 

aleatoriamente en la misma sesión. Se promediarán todas las presentaciones realizadas durante el 

semestre (30%) 

 La elaboración de un ensayo historiográfico de 12 a 15 páginas que examine alguno de los 

problemas tratados en el curso, u otro atingente a estos. La definición del ensayo, su pauta de 

evaluación y fechas de entrega se informará oportunamente (40%) 

 

 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA (Utilizar Norma APA)  

 

 Bibliografía Básica 

 

ANNINO, Antonio. “El voto y el siglo XIX desconocido”, Istor, n. 17 (2004), 43-59. 
BENIGNO, Francesco. Las palabras del tiempo. Un ideario para pensar históricamente (Madrid: Cátedra, 

2013).  

BOWEN, Martín. “Distraer y gobernar: teatro y diversiones públicas en Santiago de Chile durante la era de 
las revoluciones (1780-1836)”, Historia, v. 49, n. 1 (2016): 27-56. 

BREÑA, Roberto. El imperio de las circunstancias. Las independencias hispanoamericanas y la 

revolución liberal española (Madrid: Marcial Pons, 2012). 
CASTILLO, Vasco. La creación de la República. La filosofía pública en Chile 1810-1830 (Santiago: Lom, 

2009). 

CHIARAMONTE, José Carlos. Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las 

independencias (Buenos Aires: Sudamericana).  
DI STÉFANO, Roberto. El púlpito y la plaza: clero, Sociedad y política de la Monarquía católica a la 

república rosista (Buenos Aires: Siglo XXI, 2004). 

FREEDEN, Michael. Ideología. Una breve introducción (Santander: Ediciones Universidad de Cantabria, 
2013). 
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GARAVAGLIA, Juan Carlos. “Estado y nación en América Latina durante el siglo XIX”, en Almudena 

Delgado, coord., Les défis de l’Indépendance. La formation de l’État et de la nation en Amérique 

Latine (Pornic: Éditions du temps, 2010), 14-49. 

GUERRA, François-Xavier ed., Revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo 
español (Madrid: Universidad Complutense, 1995). 

GUERRA, François–Xavier. “«Voces del pueblo». Redes de comunicación y orígenes de la opinión en el 

mundo hispánico (1808-1814)”, Revista de Indias, v. LXII, n. 225 (2002): 357-384 
GUERRA, François-Xavier. “La nación en América hispánica. El problema de los orígenes”, en Marcel 

Gauchet, Pierre Manent y Pierre Rosavallon, dir., Nación y modernidad (Buenos Aires: Nueva 

Visión, 1995), 97-120 
IRUROZQUI, Marta. “De cómo el vecino hizo al ciudadano en Charcas y de cómo el ciudadano conservó al 

vecino en Bolivia, 1809-1830”, en Jaime E. Rodríguez, coord., Revolución, independencia y las 

nuevas naciones de América (Madrid: Mapfre Tavera, 2005), 451-484. 

KOSELLECK, Reinhart, "Un texto fundacional de Reinhart Koselleck. Introducción al Diccionario histórico 
de conceptos político-sociales básicos en lengua alemana", Anthropos, n. 223 (2009), 92-105.  

LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826 (Barcelona: Ariel, 2008, 1ª ed., 1978). 

MAJLUF, Natalia. “De cómo reemplazar a un rey: retrato, visualidad y poder en la crisis de la 
independencia (1808-1830)”, Histórica, v. XXXVII, n. 1 (2013): 73-108. 

O’PHELAN, Scarlett. “Santa Cruz y Gamarra: el proyecto de la Confederación y el control político del sur 

andino”, en Carlos Donoso y Jaime Rosenblitt, eds., Guerra, región y nación: la Confederación 
Perú-Boliviana (Santiago: Universidad Andrés Bello/Centro de Investigaciones Barros Arana, 

2009), pp. 17-38. 

OAKESHOTT, Michael. El racionalismo en política y otros ensayos (México, Fondo de Cultura 

Económica, 2000). 
ORTEMBERG, Pablo. Rituales del poder en Lima (1735-1828). De la monarquía a la república (Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014). 

PANI, Erika “Maquiavelo en el septentrión. Las posibilidades del republicanismo en Hispanoamérica”, 
Prismas, v. 13, n. 2 (2009), 295-300 

PÉREZ VEJO, Tomás. Elegía criolla. Una reinterpretación de las guerras de independencia 

hispanoamericanas (México: Tusquets, 2010). 

POCOCK, J. G. A. Pensamiento político e historia: ensayos sobre teoría y método (Madrid: Akal, 2011). 
POSADA CARBÓ, Eduardo. “La independencia y los orígenes de la democracia en Hispanoamérica”, en 

Haroldo Calvo y Adolfo Mersel, eds., Cartagena de Indias en la Independencia (Cartagena: Banco 

de la República, 2011), 13-56 
QUIJADA, Mónica. “¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario 

hispanoamericano”, en Antonio Annino y François-Xavier Guerra, coords., Inventando la nación. 

Iberoamérica. Siglo XIX (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 287-315 
RIOUX, Jean-Pierre y SIRINELLI, Jean-Francois eds., Para una historia cultural (México: Taurus, 1999) 

ROSANVALLON, Pierre, Por una historia conceptual de lo político (Buenos Aires: FCE, 2003) 

SEBASTIÁN, Javier Fernández “¿Cómo conceptualizamos el pasado? Categorías sociales e identidades en 

el tiempo”, en Javier Fernández Sebastián y Cecilia Suárez, eds., La subversión del orden por la 
palabra. Tiempo, espacio e identidad en la crisis del mundo ibérico. Siglos XVIII-XIX (Bilbao: 

Universidad del País Vasco, 2015), 115-139.  

SEBASTIÁN, Javier Fernández La aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo 
iberoamericano (Madrid: Marcial Pons, 2012). 

SKINNER, Quentin. Lenguaje, política e historia (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2007). 
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BREÑA, Roberto. El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824: 

una revisión historiográfica del liberalismo hispánico (México: El Colegio de México, 2006). 
CID, Gabriel. Revolución y república. Pensamiento político en la independencia chilena (Castelló: 

Universitat Jaume I, 2018) 

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier., Diccionario político y social del mundo iberoamericano (Madrid: 

Universidad del País Vasco / CEPC, 2009-2014) 
GUERRA, François–Xavier. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas 

(México: Fondo de Cultura Económica, 2000). 

PALACIOS, Guillermo, coord. Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, siglo XIX 
(México D.F.: El Colegio de México, 2007).  

PALTI, Elías. El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado (Buenos Aires: Siglo XXI, 2007). 

SABATO, Hilda. Republics of the New World. The Revolutionary Political Experiment in Nineteenth-
Century Latin America (Princeton: Princeton University Press, 2018) 

SKORNICKI, Arnault y Tournadre, Jérôme. La nouvelle histoire des idées politiques (París: La Découverte, 

2015). 

WHATMORE, Richard. What is Intellectual History? (Cambridge: Polity Press, 2016) 
 

 

 
*** 

 

Normativas 

 

Justificativos  
Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo de 

5 días a la Coordinadora de Postgrados Pamela Ruiz, pruizalvial@unab.cl. Estos documentos, 
posteriormente, serán analizados por el Director del Magíster, quien avisará al respectivo académico de la 

pertinencia de la justificación.   

 

Corrección  

Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 

modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 

contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  

Cláusula Ética 

La Escuela de Postgrados y el Departamento de Humanidades establecen sanciones severas para la copia y 

uso indebido de documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el 
Reglamento de Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que 

vician una evaluación y sus sanciones: 

 
a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, uso 

de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación escrita 

(sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) hasta 
suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 

 



DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES    LICENCIATURA EN HISTORIA 

Sazié 2325,  Santiago 

 

 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 

considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a una 

suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 

personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para la 
existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión por 

más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 

(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 
semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 

reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en el 

cual se produjo el hecho (artículo 9). 

 


