
PLAN 2008
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA
ESPECIALIDAD HISTORIA
CURSO SEGUNDO
ASIGNATURA HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA
FORMATO MODALIDAD ANUAL
CARGA HORARIA 2 HORAS SEMANALES

FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN

Este primer curso de Historia de la  Historiografía se impartirá en el 
segundo año de la carrera de Historia. 

El período que abarca es, del siglo V a.c. hasta el siglo XVIII, inclusive.

El curso apunta a introducir al estudiante en el conocimiento reflexivo del 
devenir de la historia escrita a lo largo del tiempo y del espacio, a través de 
las diversas conceptualizaciones que llevaron a los sujetos sociales a escribir 
sobre el acontecer histórico, así como las diferentes formas, fuentes, y 
metodologías utilizadas.

Se trata de que los futuros docentes se introduzcan en el conocimiento de 
la producción historiográfica, entendiéndola como un producto del quehacer social  
de los hombres -en el que interactúan intereses, objetivos y  proyectos  
fuertemente vinculado con el acontecer histórico. 

Se sugiere utilizar la periodización clásica, destacando las continuidades, 
rupturas y cambios de paradigma que contextualizan las diversas producciones 
historiográficas.

 Este programa tiene como característica una orientación con base en la 
cultura occidental, universal y americana, entendiendo por ésta última el período 
colonial.

Nota aclaratoria: el estudiante deberá poseer conocimientos previos de 
carácter teórico- metodológicos adquiridos en el curso de “Teoría y Metodología 
de la Historia” (primer año) ya que se apelará a  los mismos a lo largo del curso. 
Conceptos como: fuente, documento, discurso, investigación, y desde luego, las 
diferentes teorías de la historia y los correspondientes  soportes epistemológicos y 
filosóficos, son imprescindibles para el abordaje conceptual de esta asignatura.

OOBBJJEETTIIVVOOSS

Generales
Comprender la especificidad y alcances del concepto Historiografía, sus roles y 
funciones.



* Abordar el análisis de la interacción entre la producción historiográfica y el 
contexto histórico-cultural en que emerge dicha producción: época, período; 
sociedad, economía, política; contexto ideológico, concepción de la temporalidad.

Específicos
Adquirir conocimiento sobre las formas historiográficas desde los orígenes siglo 
V a. C hasta el siglo XVIII, inclusive.
Abordar las herramientas teórico-conceptuales que permiten definir y delimitar 
las diferencias entre fuente y elaboración historiográfica
Se pretende que el estudiante, además del conocimiento específico que aborda 
la signatura, adquiera las herramientas propias del análisis historiográfico como 
práctica habitual, toda vez que entre en contacto con materiales bibliográficos, 
pudiendo, de esta manera, dilucidar la caracterización historiográfica de obras y 
autores. 
Promover el desarrollo de la capacidad crítica de los estudiantes ante las 
diversas corrientes historiográficas, así como la permanente vinculación entre la 
historia como materia de estudio y la historia como disciplina. 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA

El docente comenzará cada  Unidad exponiendo una breve síntesis del 
marco histórico e ideológico de la época, es decir, la coyuntura histórica en que 
se enmarca la obra y  el autor elegidos.  

Se propondrán obras y autores que se consideren ilustrativos de las 
diversas épocas y coyunturas. Se analizarán las corrientes (marco teórico) y 
modalidades historiográficas que presentan, realizándose, en la medida de lo 
posible, lecturas en clase, con carácter analítico.

SSEECCUUEENNCCIIAASS DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS

 1. CONCEPTUALIZACIÓN
  1.1. Concepto de Historiografía 
  1.2. Usos, funciones y objetivos de escribir la historia.

2. HISTORIOGRAFÍA EN LA ANTIGUEDAD GRECOLATINA
2.1  La causalidad terrenal y la relatividad del designio divino: protagonismo de los 
Hombres. 
Concepción del tiempo circular.
2.2  La oralidad como transmisión de relatos: los logógrafos
2.3 Los primeros historiadores griegos: Heródoto y  Tucídides: dos concepción de 
la historia, y de la validación de las fuentes. 
2.4 Polibio y la historiografía romana. Universalismo. El historiador, la política y el 
Estado   
 Historiografía latina. Tito Livio, Tácito.

3. HISTORIOGRAFÍA en el MEDIEVO



3.1 De la historiografía pagana al Providencialismo: Orígenes de la historiografía 
cristina: 
3.2 San Agustín y la construcción intelectual del cristianismo. 
3.3 Nuevo paradigma historiográfico: Concepción lineal del tiempo y 
Providencialismo. 
3.4 Etapas. Formas historiográficas.
3.5. La Escolástica. Santo Tomás.

4. HISTORIOGRAFÍA en el RENACIMIENTO
4.1 Del providencialismo a la Secularización. Humanismo. Realismo. Del 
Providencialismo a la Modernidad.
4.2 El pasado histórico como fuente referencial de análisis y aprendizaje: la 
utilidad de la historia en la actividad política y el arte de gobernar: pragmatismo. El  
papel del azar en la historia.
 Maquiavelo; Guicciardini. 
4.4 Entre el Renacimiento y la Ilustración: Vico y la historia como materia de 
conocimiento del campo humano: una Ciencia  Social. Concepción del tiempo que 
prefigura el movimiento cíclico y dialéctico.
. 
5. HISTORIOGRAFÍA sobre AMERICA
5.1 La conquista y los cronistas de Indias. 
Bernal Díaz del Castillo; Bartolomé de las Casas; Francisco Javier Clavijero.
5.2. El siglo XVI y el interés europeo por la historia, vinculado al contacto con el 
llamado “Nuevo Mundo”. 

6. HISTORIOGRAFÍA en la ILUSTRACIÓN
6.1 Antecedentes: el siglo XVII. Mabillon: reglas y sistematización de la fuente 
documental.
6.2 El siglo XVIII. Construcción de la Modernidad: Razón y Conocimiento. 
Evolución del espíritu humano como herramienta de superación y modificación de 
la realidad social: paradigma del Progreso en tiempo lineal ascendente. 
Afianzamiento del proceso de secularización y el universalismo. Liberalismo 
político 
6.3 Una Historia de alcance social y universalista: la “historia del espíritu humano”. 
La evolución de la humanidad en grandes etapas culturales. Voltaire; 
Montesquieu; Condorcet. (Una visión interpelante: Rousseau)
6.4. Configuración del capitalismo como paradigma del progreso humano.
La Escuela Escocesa: liberalismo económico
El Orden Natural 
La evolución y progreso de la humanidad en etapas ascendentes vinculadas a la 
actividad económica. 
David Hume; Adam Smith.



BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA GGEENNEERRAALL--BBÁÁSSIICCAA..
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