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DESCRIPCION: 

 
Introducir a los estudiantes en el análisis, reflexión y conceptualización de los principales 
problemas de la historia, en su acepción de acaecer como en lo referente a conocimiento. 
Temáticas centradas en el tiempo histórico, el ser histórico circunstancialidades y decisiones, 
conocimientos del presente y del pasado, métodos y fuentes para el conocimiento. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
a.- Introducir a los estudiantes en la conceptualización de la ciencia histórica. 
b.- Comprender  problemas fundamentales relativos a la temporalidad e historicidad del 

sujeto  histórico. 
c.- Reflexionar respecto a las decisiones históricas y a las circunstancias del acaecer 
histórico. 
d.- Conocer y ejercitar en el conocimiento histórico, sus métodos y fuentes. 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1.- Conocer, definir y aplicar correctamente los conceptos básicos de la ciencia y de la teoría 
de la historia, de las ciencias sociales y de las ciencias auxiliares. 
2.- Desarrollar el interés científico y cultural para aprehender el correcto significado de los 
problemas del tiempo, del espacio y del hombre en la existencia histórica. 
3.- Apreciar conscientemente el valor de la historia como proceso formativo en la experiencia 
histórica individual y colectiva respecto a decisiones y acciones. 
4.- Conocer objetivamente el correcto uso de los testimonios, instrumentos y metodologías 
de la ciencia histórica actual en la búsqueda de la recreación histórica. 
 
 

CONTENIDOS 

 

1.- Conceptualización básica. 
a.-  Historia como acaecer, vida cotidiana, hechos y procesos. 
b.- Historia como conocimiento. 
c.- La historia, las ciencias sociales, las ciencias auxiliares. 

 

 

2.- Componentes Históricos. 



a.- Los problemas del tiempo y del espacio. El “ser” histórico. 
b.- Sociedades tradicionales 
c.- Sociedades Históricas. 
d.- Cultura y Sociedad. 

 

3.- La acción histórica. 
a.- De la historia personal a la historia social. Las aproximaciones a la historia como  

problema.  
b.- Conocimiento, comprensión y conciencia histórica. 
c.- El presente, tiempo central de la historia. El recuerdo, la evocación y valorización del  

pasado. 
d.- Las perspectivas del futuro. 
 

4.- El conocimiento histórico. 
a.- Teoría del Conocimiento. Carácter y Naturaleza. Las Fuentes.  
b.- El método Histórico. Uso de las fuentes. 
c.- Historia y Ciencias Sociales. 
d.- Perspectivas del conocimiento histórico. 
 

METODOLOGIA 
 
1.- Clases expositivas. 
2.- Trabajos de reflexión individual y de investigaciones individuales y grupales. 
3.- Trabajo de taller para discusiones grupales y sobre problemas fundamentales de la  

Historia. 
4.- Análisis de textos. 
5.- Presentación oral, de carácter grupal sobre problemas, temas e investigaciones  

dirigidas a partir de los propios talleres. 
 

EVALUACION 

 
1.- Pruebas de Ensayo Cátedra 
2.- Carpetas  de trabajo individual y grupal. 
3.- Participación en talleres. 
4.- Exposiciones orales a nivel individual y grupal. 
5.- Ensayos de reflexión de libre opción frente a inquietudes personales. 
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