DIPLOMADO
Teoría, Metodología y Enseñanza de la Historia
Reciente

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)
Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
Modalidad: PRESENCIAL

Descripción
El diplomado se presenta como un espacio de debate en torno al estudio de la historia reciente como un nuevo campo en
construcción, en la perspectiva de establecer una instancia de comprensión y reflexión de los fenómenos históricos del
pasado reciente de nuestro país, en especial, los relativos a los elementos políticos, culturales, educativos y de memoria
que han configurado los discursos, las representaciones y las prácticas de los sujetos históricos. En este sentido el
programa analiza los niveles teóricos y metodológicos con sus correspondencias en el plano de la educación formal y no
formal, así como el papel de la historiografía y los historiadores en la configuración de las sociedades actuales.

Requisitos de aprobación
Se requiere una nota mínima de 4.0 y una asistencia de
como mínimo el 75.0.

Requisitos de ingreso
Para postular solo debes adjuntar: Currículum completo Certificado de nacimiento - Carta de motivación - Fotocopia
simple de certificado de título (en caso de no contar con
certificado de título, el postulante deberá acreditar a través de
una carta simple experiencia laboral en el área o podrá
entregar un certificado de alumno regular estudios educación
superior).

Objetivo general
Generar un espacio de debate en torno al uso de la noción de Historia Reciente
Analizar las principales discusiones en torno a este concepto desde distintas miradas y enfoques historiográficos y
sociológicos.
Entregar herramientas metodológicas para el estudio de la historia reciente y sus problemáticas centrales.
Vincular la emergencia de la historia reciente con nuevas discusiones en los campos cultural, educativo y el territorio.
Revisar y proponer estrategias de abordaje pedagógico de la historia reciente y sus cruces con los derechos humanos y
la memoria en la educación formal y no formal.

Metodología
Clases expositivas realizadas por el profesor.
Lectura de material bibliográfico.
Discusión en forma de talleres.

Perfil del estudiante
El Diplomado está orientado a profesionales en general, especialmente del área de la educación, las ciencias sociales, las
humanidades, arte y estudiantes interesados en profundizar en la construcción y el debate de la historia reciente y sus
posibilidades metodológicas de enseñanza y praxis educativa.

Plan de estudios
Módulo

Asignatura

Distribución
Horas teóricas

Distribución
Horas
prácticas

Módulo 1

La noción de historia reciente como modus vivendi.
Impartido por: Pedro Rosas,

12.0

0.0

Módulo 2

Debates y problemas teóricos sobre la historia reciente en Europa,
Tercer Mundo y Cono sur
Impartido por: Lorena Ubilla,

12.0

0.0

Módulo 3

Metodología de la historia reciente como proceso.
Impartido por: Cristina Moyano,

12.0

0.0

Módulo 4

Patrimonio y memoria en la historia reciente.
Impartido por: Sebastian Leiva,

12.0

0.0

Módulo 5

Procesos críticos de la historia reciente.
Impartido por: Pedro Rosas,

12.0

0.0

Módulo 6

Enseñanza de la historia reciente.
Impartido por: Freddy Urbano,

12.0

0.0

Módulo 7

Trabajo escrito
Impartido por: Rolando Alvarez ,

0.0

48.0

72.0

48.0

Horas cronológicas totales: 120.0

Vacantes

Quorum

30

12
FECHAS 2020

VERSIÓN: 1
Postulaciones
Hasta 9 de abril de 2020
CLASES
Abril- Agosto

Horario (DIURNA)
Lunes
-

Martes
-

Miércoles
-

Jueves
-

Viernes
-

Sábado
09:00 - 13:00

Arancel (sin matrícula)

$ 780000
Contacto
Encargado/a
Lorena Ubilla
Teléfono
227181369
Sitio Web
https://www.ideausach.cl

Métodos de pago
- Consultar
*La información publicada es de total responsabilidad de la unidad académica que la imparte.
*El inicio del programa estará sujeto a la cantidad mínima de estudiantes inscritos/as(quorum mínimo:12). Por
consecuencia, las fechas de inicio podrían ser modificadas.

