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Descripción del seminario 
 
El seminario tiene una duración de dos semestres. Durante el primer semestre los alumnos 
desarrollarán un proyecto de investigación, y al mismo tiempo se irán familiarizando con 
los aspectos teóricos y metodológicos de la historia política, a través de lecturas y ejercicios 
prácticos. Durante el segundo semestre los estudiantes realizarán la investigación que 
plantearon en el primer semestre. 
En este programa se detallarán los objetivos y actividades a realizar durante el semestre 
2020-1, pero es importante mencionar que habrá continuidad entre las dos partes del 
curso. 
 
Las clases combinarán diversas dinámicas de trabajo: exposiciones de la profesora y de los 
alumnos, lecturas, ejercicios prácticos, posibles salidas y el acercamiento a fuentes 
históricas muy variadas. Debido a que se trabajará en forma de seminario, la asistencia y 
participación de los estudiantes es imprescindible. 
 
Objetivo General 
 
El objetivo del curso es familiarizar a los estudiantes con la investigación histórica, 
particularmente con aquella vinculada a la historia política, y darles las herramientas 
necesarias para que puedan desarrollar una investigación. Se trata de un curso enfocado en 
el desarrollo de habilidades. 
 
A la par, se busca que los estudiantes se familiaricen con la historia política: sus postulados 
teóricos, sus objetivos, sus métodos, sus resultados, su relación con el presente. Se entiende 
a la historia política en un sentido amplio: no sólo el estudio del Estado, los sistemas 
políticos, los mecanismos formales de participación política, las políticas públicas y las 
instituciones de gobierno, sino también el estudio del poder en general, las ideas políticas, 
los mecanismos de participación política informales, los agentes políticos (individuales y 
colectivos), las negociaciones por el poder en la esfera pública, etc.     
  
 
Objetivos Específicos 
 
Que al final del curso los alumnos sean capaces de: 
 

1. Entender cabalmente cuáles son las etapas de la investigación histórica. 



 2 

2. Contar con herramientas que les permitan comenzar a realizar una investigación. 
3. Plantear con claridad un proyecto de investigación. 
4. Identificar los postulados teóricos de la historia política, así como las preguntas que 

se formula, sus objetos de estudio, metodología, fuentes y formas de escritura. 
5. Entender las transformaciones que ha sufrido la historia política desde el 

surgimiento de la historia como disciplina, en el siglo XIX, hasta la actualidad. 
6. Adquirir las herramientas necesarias para comprender tanto las diferencias como 

los traslapes entre la historia política, social, económica, cultural e intelectual y sus 
vínculos.  

 
Programa 
 
 

1. Introducción general, presentación del programa. Ejercicios de diagnóstico. 
2. ¿Qué es la historia política? ¿Qué tipo de preguntas hace la historia política? 
3. ¿Cómo han cambiado las preguntas en la historia política? 
4. ¿Cómo se plantean los objetivos de una investigación? ¿Qué hace que un objetivo 

sea pertinente? 
5. ¿Qué es una hipótesis? ¿Cómo se llega a ella? 
6. Qué es un “estado de la cuestión” y cómo se construye 
7. ¿Qué es el marco teórico? ¿Cómo afecta el marco teórico a la investigación? 

Distintas aproximaciones dentro de la historia política.  
8. El objeto de estudio. ¿Cómo se define? ¿Cuáles son los objetos de estudio de la 

historia política? 
9. La delimitación temporal.  
10. La delimitación espacial. Historia local, regional, nacional, transnacional y otras 

medidas: historia trasatlántica, historia transfronteriza. 
11. Las fuentes 
12. La estructura de los textos históricos. 
13. ¿Cómo se organiza la información?. Fichas tradicionales y software para 

historiadores. 
14. El trabajo en el archivo. Archivos relevantes para la historia política 
15. Historia política y el presente. Distintas formas de procesar el pasado.   
16. Relaciones, traslapes y diferencias entre historia política, historia social e historia 

cultural. 
 
 
Compromisos a cumplir 
 
-Asistencia de los participantes. Se permiten tres faltas durante el semestre. A partir de la 
cuarta falta, cada inasistencia ocasionará una baja de 0.1 en la calificación final. 
-Puntualidad. La puerta se cerrará a las 8:15. Después no se permite la entrada. 
-Respeto por el trabajo y las opiniones de los compañeros 
-Participación en clase 
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-Queda prohibido el plagio. Si un participante del seminario plagia en cualquier trabajo 
(sea una tarea, un ejercicio, o su trabajo final) ello ocasionará automáticamente como 
calificación final NA (No Acreditado). 
 
Evaluación 
 
La evaluación tomará en cuenta la participación en clase y las tareas y avances entregados, 
así como la entrega final del proyecto de investigación.   
 
Participación en clase  30% 
Tareas y avances           30% 
Proyecto de investigación       40% 
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