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EL PROGRAMA DE CIENCIAS AUXILIARES CONTEMPLA LA DISCUSION DE LAS
SIGUIENTES TEMATICAS;
a. Los paradigmas teóricos y metodológicos de las ciencias sociales y humanas y su relación con la
investigación histórica.
b. Las dimensiones de la historia (tiempo y espacio/territorio)
c. La relación entre conceptos históricos y categorías analíticas (herramientas conceptuales en el campo
de lo social, lo político, lo económico, lo jurídico, lo cultural)
d. Las escalas de análisis macro y micro
e. El ensanchamiento de la noción de fuente y su preservación, validación e interpretación.
Dentro de esas discusiones se insertan:
f.

Los nuevos temas y sus categorías de análisis en el marco de los paradigmas vigentes en ciencias
humanas y sociales
g. Las nuevas interrelaciones disciplinares
h. Las nuevas fuentes y sus técnicas de validación e interpretación

Programa analítico 2007
NUCLEO 1
El oficio del historiador a comienzos del siglo XXI.
* Ubicación de las “ciencias auxiliares” en la historia. ¿Ciencias, disciplinas o técnicas auxiliares
de la historia?
* Lo viejo y lo nuevo en la escritura de la historia: los paradigmas entre los dos siglos. La crisis
de los grandes relatos y la vuelta al actor.

NUCLEO 2
Las condiciones de posibilidad de la historia: tiempo y espacio
* El tiempo de la experiencia, el tiempo del conocimiento
* Estratos del tiempo: escalas y periodización. Análisis sincrónico-diacrónico. Pasado/futuro.
* La coordenada espacial/territorial y el conocimiento histórico. La construcción del espacio y el
problema de la escala: macro y micro. Las dimensiones de la investigación y las fronteras
tempo-espaciales: territorios, regiones, fronteras, el espacio social y el espacio simbólico.
NUCLEO 3
Los fundamentos generales de la materia del conocimiento histórico
La construcción historiográfica:
Conceptos, métodos, teorías. Cambio de experiencia/cambio de métodos.
La síntesis interpretativa. Explicación, comprensión, narración. Objetividad e intersubjetividad.
NUCLEO 4
Espacios de convergencia de la historia y las ciencias sociales y humanas
* Las investigaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias.
* Los métodos de las ciencias sociales y humanas y la historia: inducción, deducción,
comparación, los modelos de explicación cualitativa.
NUCLEO 5
Naturaleza y función de las técnicas auxiliares. Técnicas cualitativas y cuantitativas
* La amplia noción de fuentes y su tratamiento técnico. De la memoria al testimonio
* Fuentes y técnicas tradicionales y modernas. De la filología a la semiótica. Decodificación de
las fuentes escritas: análisis del lenguaje y el discurso
* Entrevistas, encuestas, historias de vida. La historia oral en la mira.

TRABAJOS PRACTICOS
PROPOSITO:
Proporcionar un adiestramiento técnico para la investigación científica mediante el
conocimiento de los instrumentos básicos adecuados para establecer
con rigor las
demostraciones de la investigación. Profundizar sobre un tema o un enfoque de abordaje
investigativo, relacionándolo con la problemática histórica argentina.
TEMA PROPUESTO:
El tema propuesto para el ciclo lectivo del año 2005 versará sobre problemas de la Historia
Argentina del período comprendido entre 1750-1850. A tales efectos los alumnos efectuaran
una selección personal de algún aspecto de su interés y al finalizar el curso deberán entregar
un trabajo monográfico.
PARCIALES
Los parciales que permitirán promocionar la materia serán dos, cuyas fechas se fijarán
oportunamente. Dichos parciales versarán sobre los contenidos teóricos y prácticos del
programa, los cuales deberán estar relacionados con la práctica de la investigación
desarrollada en cada caso. Sólo se puede recuperar uno de ellos.
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