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1. Fundamentación de la propuesta  
Este espacio curricular tiene como fin desarrollar la capacidad reflexiva sobre la construcción del 

conocimiento histórico. Como esta construcción debe entenderse situada en un contexto social, político 
e intelectual, nuestro eje será el contexto de la crisis de la modernidad occidental; así como los 
procesos políticos sociales y culturales dados durante el siglo XX y comienzos del XXI.  

Partiendo de una crítica a la reproducción del conocimiento como función de las instituciones 
educativas, buscaremos fomentar aprendizajes en base a la práctica; por lo que abordaremos el análisis 
de los contenidos propuestos reconstruyéndolos a razón del desarrollo de diferentes experiencias. En 
este sentido, buscaremos la recreación de los saberes siguiendo algunas premisas de la didáctica 
constructivista. De este modo, proponemos aprender categorías teóricas poniéndolas en acto y no 
simplemente en palabra. Ello, dará acceso a la vez a un aprendizaje básico sobre la metodología de 
investigación y permitirá comprender como el conocimiento es el resultado de prácticas dadas en un 
contexto de producción determinado. 

2. Propósitos  
-Desarrollar la capacidad reflexiva y crítica sobre el conocimiento histórico como construcción. 
 -Comprender los fundamentos teóricos y metodológicos de las diferentes formas de construcción del 
conocimiento histórico. 
 -Comprender la modernidad y su crisis como el contexto intelectual básico de la construcción del 
conocimiento histórico. 
 -Comprender el contexto socio-político y cultural de las diferentes formas de construcción del 
conocimiento histórico. 
 -Aprehender categorías teóricas básicas para la comprensión y elaboración del conocimiento histórico. 
-Aprehender los procesos metodológicos básicos para la elaboración del conocimiento histórico. 

3. Requisitos exigidos para acceder al cursado de la unidad curricular    
En base al régimen de correlatividades, para cursar este espacio los alumnos deben haber cursado 

Historiografía. 

4. Contenidos de enseñanza 
4.1 Contenidos conceptuales 
UNIDAD I-Historia y Epistemología. 
1-Epistemología y ontología, la modernidad como contexto de producción intelectual. 
2-El problema de la Historia en la modernidad: conocimiento y acontecer. 
3-El oficio del historiador y los problemas de su formación. 
4-La función de la historia y la crisis de su legitimidad. 
 
UNIDAD II-Categorías y herramientas teóricas para la comprensión de la historia. 
1-Tiempo: Tiempo físico, social e histórico. Dificultades para la comprensión del tiempo en la 
“sobremodernidad”. Periodización y cronología. Los ritmos del tiempo histórico.  Otras categorías: 
Sincronía, diacronía y ucronía. 
2-Espacio: Espacio físico y social. Categorías espaciales: Paisaje, región, espacio histórico. 
3-Los sujetos de la historia: individuos, etnias, clases, etc.  
4-Los temas de la historia: política, economía, cultura, etc. 
5-Los métodos de la historia y la diversidad de fuentes.  
 
El carácter epistemológico de la historia: 
UNIDAD III-La historia como ciencia social 
1-Bases epistemológicas de la historia como ciencia social.  
2-Las principales vertientes: historicismo, anales, historia marxista.  
3- Los tiempos, espacios, sujetos y temas de la historia científica. Los métodos cuantitativos y el 
problema de la objetividad.  
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4-Los contextos de producción.  
 
UNIDAD IV-El giro lingüístico, la historia como narración. 
1- Bases epistemológicas de la historia como narración.  
2-Los tiempos, espacios, sujetos y temas de la historia narrativa. Los nuevos actores (Ej. las clases 
subalternas, Los niños, las mujeres), los nuevos temas (la vida privada).  La hermenéutica, los métodos 
cualitativos y el problema de la subjetividad. 
3-Los contextos de producción. 
 
UNIDAD V-El giro cultural: la historia frente a la problemática de la modernidad. 
1-Bases epistemológicas para comprender el giro cultural en la historia. 
2-Los tiempos, espacios, sujetos y los temas de la historia cultural. Los nuevos métodos y la superación 
del dualismo entre la objetividad y subjetividad. 
3-Las múltiples vertientes de la historia cultural.  
4-Los contextos de producción. 
 
4.2 Contenidos procedimentales  
-Enunciación de cuestionamientos básicos que permitan orientar y reflexionar sobre el oficio del 
historiador. Tales cómo ¿qué es la historia?, ¿para qué estudio historia?, ¿para quien estudio o enseño 
historia?, ¿sobre quien trata la historia?, entre otras. 
-Comprensión y utilización de diferentes categorías o herramientas analíticas del conocimiento 
histórico. 
-Distinción de las diferentes formas de entender y construir el conocimiento histórico. 
-Elaboración básica de ejemplos de conocimiento histórico en base a los diferentes enfoques vistos en 
la materia.  
-Comprensión lectora; escritura y expresión oral del conocimiento histórico. 
-Comprensión de la variedad de fuentes y métodos utilizados por la historia. 
 
4-3 Contenidos actitudinales 
-Desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva. 
-Participación respetuosa y constructiva en las discusiones planteadas. 
-Disposición para el trabajo en grupo, colaboración y solidaridad con sus compañeros. 
-Desarrollo de la curiosidad y disposición para la investigación de nuevas formas de comprensión de la 
historia. 
 
 

5. Saberes que se articulan con otros espacios 
Los contenidos trabajados en este espacio se articulan especialmente con los de Filosofía, 

Historiografía, Antropología cultural, Geografía, Sociología y las Didácticas de la Historia. 
 

6. Metodología de trabajo 
Las clases abordarán el tratamiento de los textos que componen la bibliografía general; contarán 

con una parte de diálogo y discusión en torno a una exposición del profesor (o de los alumnos) y otra 
práctica.  

La parte expositiva presentará al autor del texto analizado y su contexto. Esta puede incluir también 
instancias lúdicas o teatralizaciones. La función de estas será procurar el quiebre de sentidos para la 
comprensión de categorías o conceptos complejos. 

La práctica se realizará de forma grupal y a razón de guías de lectura. Estos trabajos prácticos serán 
corregidos en clase y servirán a los alumnos para el análisis de los textos, pero su entrega no será 
obligatoria. 

La evaluación se realizará a partir de la confección de trabajos de investigación (ver metodología en 
el punto 7 y 8) 

 

7. Condiciones de regularidad 
La regularidad se logrará a partir del 60% de la asistencia a clase y la aprobación del primer trabajo 

de investigación. Este será elaborado de forma individual y abordará la temática de la función social de 
la historia. Su realización implicará la comprensión de la problematización de una temática, los procesos 
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de obtención de datos y la construcción en base a ellos de una respuesta al problema planteado. Se 
entregará de forma escrita y se evaluará a partir de una entrevista con el profesor (tiene posibilidad de 
recuperatorio).  

A su vez, se evaluará positivamente la participación activa en las actividades de la clase y en las 
discusiones presentadas.  

 

8. Acreditación  
Se podrá lograr la acreditación de la materia a partir de:  
A-La Promoción, se consigue con:  

-80% de la asistencia a clase.  
-Aprobación de tres trabajos 

-El primer trabajo de investigación.  
-El segundo trabajo es elaborado de forma grupal y aborda la temática de la construcción 

del conocimiento histórico desde un enfoque “científico” y otro “narrativo”. Su realización 
implica la comprensión de la elaboración del conocimiento y el discurso histórico a razón de 
ambos enfoques, lo que implica comprender qué temáticas, sujetos históricos, métodos y 
herramientas de investigación caracteriza a cada uno de ellos. También permite un 
acercamiento al análisis de fuentes escritas y a la identificación de los “datos” para ambos 
enfoques. Su aprobación comprende la entrega de un trabajo escrito cuya evaluación se 
completa en un coloquio grupal. 

-El tercer trabajo es elaborado de forma grupal y comprende la investigación bibliográfica 
de una línea de análisis dentro de las vertientes de la historia cultural. Su realización implica la 
comprensión de la diversidad de perspectivas de análisis y temáticas en la investigación actual 
en historia, así como la comprensión profunda de una de ellas. Su aprobación comprende la 
confección de un trabajo escrito.  

-La participación activa en un coloquio final donde se integran los contenidos vistos durante todo 
el espacio. 
 

B-La aprobación de un examen ante tribunal en base al calendario de exámenes de la institución:  
-Los alumnos regulares son evaluados sobre los contenidos detallados en este programa. Los 
textos específicos se evalúan en base a las guías de estudio trabajadas en clase. Aquellos alumnos 
que lo deseen pueden iniciar su exposición con el desarrollo de un tema especial. El tribunal 
completa el examen con preguntas sobre el mismo o sobre otros contenidos del programa. 
-Los alumnos libres, previo al examen oral deberán superar una instancia de evaluación escrita.    
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29/08/2016 
Firma y fecha de presentación 

 
 


