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OBJETIVOS GENERALES 
 
  a.- Conocer la síntesis de la historia, de la historiografía a través de los principales  

historiadores,  filósofos de la historia y corrientes historiográficas. 
  b.- Desarrollar ideas y problemas respecto a la historia y a la existencia histórica de  

acuerdo con las principales corrientes historiográficas. 
  c.- Comprender y reflexionar sobre la conciencia como fuerza histórica de los individuos y  

la  sociedad. 
  d.- Visualizar los cambios en las densidades y ritmos del tiempo histórico a través de  

períodos de progreso y decadencia. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 1.- Conocer y comprender el surgimiento de la historiografía y su posterior  evolución de  

acuerdo a las circunstancias históricas de cada época y de sus propias problemáticas  
históricas. 

 2.- Comprender adecuadamente y saber interpretar correctamente problemas  
fundamentales en la historia como los relativos al tiempo, la razón , la ciencia, y la  
conciencia. 

 3.- Obtener el correcto significado de corrientes historiográficas como las del positivismo 
e  

ilustración  y su influencia en el mundo actual como los fundamentos de la escuela  
de los Annales para la  historiografía. 

 4.- Lograr el que exista en los estudiantes una actitud histórica en el análisis de la historia 
 contemporánea y de los problemas del mundo actual vistos desde la historia, las  

ciencias sociales e incluso las ciencias de la naturaleza. 
 

 

CONTENIDOS 
 

 1.-  La historia , el surgimiento de la historiografía.  
  a.- Los fundamentos de la historiografía humanista y cristiana. 
  b.- Reflexiones y Teorías. Del mito a la historia científica. 
  c.- De Heródoto a Vico. 
  d.- El espacio y el tiempo en la historia. 
  e.- Los problemas. Los hombres. Dios. El mundo socio - cultural. 
 
 



 

 2.- La historiografía moderna y la búsqueda del ser histórico y de la ciencia  

histórica. 
  a.- El redescubrimiento del tiempo. Los nuevos iconos. 
  b.- La razón y la ciencia. El problema de la conciencia. 
  c.- La filosofía de la Historia hasta Hegel. 
  d.- La historia  como triunfo de la razón y como crisis permanente. 
  e.-  De la idea  del progreso a las visiones de decadencia. 
 

3.- De la filosofía de la Historia a la historia de los Anales. 
  a.- Positivismo e Ilustración. 
  b.- La historia de los Anales. 
  c.- El siglo XX : Los nuevos problemas y los nuevos enfoques.  
 

4.- La historia actual. 
  a.- Técnica y Civilización. Historia y Ciencias exactas. 
  b.- Historia y Ciencias Sociales. 
  c.- ¿ A dónde va la Historia ? ¿ Para qué sirve la Historia ? 
  d.- Sentido y fin de la Historia. 
 

METODOLOGIA 
1.- Clases de cátedra expositivas.                                                                                                                                        
2.- Debates dirigidos. 
3.- Organización de Talleres de discusión y dirección de trabajos prácticos. 
4.- Sesiones de cine documental pertinentes a problemas históricos. 
5.- Exposiciones orales de grupos de estudiantes respecto a los contenidos del curso y su                

profundización en investigaciones de grupo. 
 

EVALUACION 
 
1.- Pruebas de tipo Ensayo de 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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