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1. Breve Introducción 

Estimados alumnos ingresantes a la carrera del Profesorado en Historia: 

Desde el Instituto Superior del profesorado Nro. 8 “Almirante Guillermo Brown”, y 

particularmente desde el grupo de docentes que componemos la Sección de Historia, les damos 

la bienvenida a esta Casa de Estudios y agradecemos profundamente que nos hayan elegido para 

la prosecución de sus estudios y formación profesional. Para nosotros, quienes integramos esta 

Comunidad Educativa es honor y una grata responsabilidad el hecho de que podamos compartir 

nuestro trabajo con Ustedes.  Como ya es de público conocimiento, la situación que nos atraviesa 

a nivel mundial nos ha impedido llevar a cabo el Curso Introductorio como lo habíamos pensado 

y planificado. No obstante, hemos considerado necesario ofrecérselos, al menos en parte y a la 

distancia, para comenzar a conocernos, acercarnos y vincularnos con algunos de los materiales y 

propuestas de actividades planificadas para tal fin.  

A partir de los objetivos planteados precedentemente, en la primera parte de este cuadernillo se 

encontrarán con una presentación de la Institución y la carrera, señalando algunas de las 

características y de la historia del Instituto Superior del profesorado Nro. 8 “Almirante Guillermo 

Brown”, como así también, algunos de los rasgos constitutivos de la Carrera del Profesorado de 

Educación Secundaria en Historia. A ello, observarán que le continúa una presentación resumida 

del Reglamento Académico Marco, es decir, del conjunto de normas fundamentales que nos rigen 

como Instituto, puesto que es el instrumento normativo regulador del ingreso, la Trayectoria 

Formativa, la Permanencia y la Promoción de los estudiantes, como así también de la Formación 

Continua de los Egresados. Lo compartimos con Ustedes, en el convencimiento de que todos los 

que formamos parte de los institutos debemos conocerlo y respetarlo, pues allí yacen los 

derechos y obligaciones a cumplir. 

En la continuidad del cuadernillo, se encontrarán con diferentes apartados, dedicados a la 

introducción en el conocimiento de aspectos fundamentales de su formación. En esos apartados 

a los que denominamos Módulos, se encontrarán con temas relativos a “la profesión docente”, 

en general, y a las particularidades que adquiere el “ser profesor de Historia”. Como la carrera 

que Ustedes eligieron forma parte de un conjunto de disciplinas que son afines y se 

complementan, también encontrarán un apartado dedicado a la relación entre “Las Ciencias 

sociales y la Historia”. En último lugar, les proponemos comenzar a reflexionar sobre la disciplina 

sobre la que han decidido llevar a cabo sus estudios superiores. Atendiendo a ello, le proponemos 

la lectura del módulo “El conocimiento histórico”.  

En algunas de las partes o módulos que componen el cuadernillo se proponen consignas con el 

objeto de comenzar a ejercitar la lectura atenta, la comprensión y la resolución de los problemas 

que aquellas plantean. Las otras secciones que lo componen tienen el propósito de comenzar a 

familiarizarse con algunos aspectos de la institución en la que realizarán sus estudios, las normas 

que la rigen y la propuesta curricular del primer año de estudios. Todos los temas que aquí se 

presentan de manera introductoria serán retomados y profundizados a partir del inicio de las 

clases. Esperando encontrarnos pronto para poder compartir juntos la formación en la profesión 

que han elegido,  

LES DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRA CASA, QUE A PARTIR AHORA, ES TAMBIÉN LA CASA DE 

USTEDES. 

Los docentes de la Sección de Historia 



 

2. El Instituto Superior del Profesorado Nro. 8 “Almirante Guillermo Brown” 

Presentación de la Institución y la carrera del Profesorado en Historia 

 

Historia 

El 12 de abril de 1956 se crea la Escuela Normal de Maestros Nº 8 mediante el Decreto Nº 4979 

del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Más tarde, mediante el Decreto Nº 12777/60, se 

transforma en Escuela Normal Experimental Nº 8, fusionándola con la Primaria Mitre, que se 

convierte en su departamento de aplicación. 

En 1971 se produce la transformación de la Escuela Normal Experimental Nº 8 en Instituto 

Superior de Formación Docente. 

Se pone en marcha el Nivel Superior con su primera carrera: el Profesorado de Nivel Elemental, 

posteriormente de Nivel Primario.  

Pronto se incorporan nuevas carreras: en 1973 se abren el Traductorado de Inglés, el 

Profesorados de Francés, de Inglés y de Ciencias Naturales; el Instituto de Idiomas, que se 

transforma en departamento de aplicación de los Profesorados de idiomas; en 1974 se crea el 

Profesorado de Nivel Pre-primario. 

En 1984 el Departamento de Lenguas Extranjeras se transforma en Escuela Preparatoria de 

Idioma Extranjero. Se crean nuevas carreras: el Profesorado de Educación Especial en Sordos e 

Hipoacúsicos (1984), el Profesorado de Educación Especial de Discapacitados Intelectuales (1989), 

el Profesorado Especializado en Educación de Ciegos y/o Disminuidos Visuales (1992). 

  

En 2006 se crea el Profesorado de Historia como carrera a término y en 2007 el Interpretariado 

en Inglés. 

 

 

 

Autoridades de referencia:  

Directora: Prof.- Lic. Jacqueline PICCIRILLO 

Regente: Fernando Toledo a cargo del Profesorado de Educación Secundaria en Historia y los 

Profesorados de Educación Especial con orientación en Sordos, Ciegos y Discapacitados 

Intelectuales.  

Jefe de Sección: Profesor José Larker (Jefe de Sección Historia) 

Prosecretario Alumnado Historia: María Carolina Villanueva 

Correo electrónico:  historia.sordos.isp8@gmail.com   

 



Servicios con los que deberán interactúan:  

-Gabinete de informática 

-Biblioteca 

-Página web: http://www.ispbrown.edu.ar/portal/index.php 

-Facebook: ISP Nº8 Almirante Guillermo Brown – OFICIAL 

Reglamentos: 

Reglamento Académico Marco (RAM) Se expone a continuación 

Reglamento Orgánico de Institutos Superiores (ROIS) 

 

 

 

DISEÑO CURRICULAR para el PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA 

  

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: Profesorado de Historia. 

TITULO A OTORGAR: Profesor/a de Educación Secundaria en Historia. 

DURACIÓN DE LA CARRERA: 4 AÑOS ACADÉMICOS: 4 (cuatro). 

CONDICIONES DE INGRESO: Estudios Secundarios Completos. 

 

 

LA PROPUESTA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO NRO. 8 

“ALMIRANTE GUILLERMO BROWN”  

 

Se asienta sobre tres pilares fundamentales que orientan sus acciones:  

 

-CALIDAD EDUCATIVA. 

 

-INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA. 

 

-ESCUELA COMO INSTITUCIÓN SOCIAL 

 

 



EL HORIZONTE DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

Es la formación de profesionales comprometidos con la tarea de enseñar, que se piensen como 

trabajadores intelectuales, sensibles, gestores de utopías y promotores de la cultura, capaces 

de realizar intervenciones de enseñanza que ofrezcan diferentes formas de posibilitar 

aprendizajes y que sean partícipes activos en el fortalecimiento de los procesos democráticos al 

interior de las instituciones educativas y de las aulas, a partir de ideales de justicia y de logro de 

mejores y más dignas condiciones de vida para todos/as. 

 

 

 

ALGUNAS PREMISAS SOBRE LA HISTORIOGRAFÍA Y SU ENSEÑANZA A TENER EN CUENTA: 

- El conocimiento historiográfico es de carácter colectivo y plural, Io que genera un espacio de 

confrontación de diversas interpretaciones. 

- Es un conocimiento parcial y provisorio sometido a las demandas, tensiones e intereses del 

contexto del historiador. 

-Es impensable sin el diálogo con las ciencias sociales, que han impactado fuertemente en la 

reconfiguración del objeto historiográfico, generando su fragmentación. 

 

 

ORGANIZACION CURRICULAR 

LOS CAMPOS DE FORMACIÓN: 

El conjunto de saberes que corresponde al diseño curricular de Profesorado de Educación 

Secundaria en Historia ha sido organizado en tres campos del conocimiento: 

 

Formación General: Dirigida a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de los 

marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, 

el tiempo y contexto histórico, Ia educación, la enseñanza, el aprendizaje, y a la formación del 

juicio profesional para la actuación en diferentes contextos socio-culturales. 

 

Formación Específica: dirigida al estudio de la/s disciplina/s específicas para Ia enseñanza de la 

Historia 

 

Formación en la Práctica Profesional: orientada al aprendizaje de las capacidades para la 

actuación docente. 

 

 



ESTRUCTURA CURRICULAR POR CAMPO DE FORMACIÓN 

PRIMER AÑO 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

ESPACIO Y SOCIEDAD                                                            3 horas MATERIA 

PEDAGOGIA                                                                                   3 hs  MATERIA 

PSICOLOGIA Y EDUCACION                                                4 hs  MATERIA 

UCCV: PROBLEMATICAS DE ANTROPOLOGIA y SOCIOLOGIA 4 hs  MATERIA 

  

 CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

HISTORIA DE EUROPA I                                            4 hs MATERIA 

INTR. AL CONOCIMIENTO HISTÓRICO                     4 hs MATERIA  

PALEOHISTORIA E HISTORIA DE ASIA Y ÁFRICA     4 hs MATERIA  

  

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

UCO                                                                   2  hs                TALLER  

TALLER PRÁCTICA DOCENTE I:                      3  hs   TALLER INTEGRADOR 

ESCENARIOS EDUCATIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Reglamente Académico Marco (RAM) 

Para los institutos de Educación Superior Públicos de gestión oficial y privada 

 

Observación importante: Lo que se presenta a continuación es una síntesis del Reglamento. El 

mismo se haya completo en la página web de nuestro instituto. 

 

Este reglamento garantiza: 

 el ingreso  directo, 

 la no  discriminación, 

 la igualdad  de  oportunidades, 

 la inclusión 

 y la calidad educativa 

 

INGRESO: 

1. Inscripción: 

 Inscripción definitiva y completa al 30/04 

 Plazo de Aprobación del Secundario al 30/12 (Si no se recibe para esta fecha, pierde 

todo lo que realizó durante el año) 

2. Curso Introductorio es: 

 De carácter obligatorio no eliminatorio. 

 Acercamiento a los saberes disciplinares y profesionales 

 Orientación respecto a los requerimientos básicos para una formación de Nivel Superior 

y para la carrera elegida 

 Ambientación a las particularidades  institucionales  y  académicas  de la carrera elegida 

en el Nivel Superior, incluyendo los aspectos reglamentarios. 

3. Trayectoria Formativa: 

 Las instituciones  formadoras  promueven la flexibilidad en los 

trayectos  académicos  brindando al  estudiante posibilidades  de selección personal  de 

recorridos formativos. 

 A partir del año posterior al Ingreso los estudiantes 

deberán  inscribirse  en  las  Unidades  Curriculares  que  deseen,  eligiendo  condición y 

modalidad. La inscripción se llevará a cabo en dos fechas por año académico. 

(La primera será una semana después del comienzo de las clases y la segunda al 

comenzar el segundo cuatrimestre para las materias cuatrimestrales) 

PERMANENCIA Y PROMOCION: 



 El estudiante regular  de  la  carrera debe regularizar o aprobar una Unidad Curricular 

por año calendario. 

 Sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos. La nota mínima de 

aprobación: 6. 

 Los estudiantes  podrán  elegir   condición y  modalidad  para cursar las Unidades 

Curriculares. 

CONDICIÓN DE CURSADO: 

 Las condiciones de cursado son: cursado presencial o cursado semi-presencial, o libre. 

 Los estudiantes deberán inscribirse a cada Unidad Curricular optando por la condición y 

modalidad. 

 Los estudiantes  inscriptos  como  regulares  con  cursado  presencial  o  semi-

presencial,  que una vez  comenzado el  período de clases,  no pudieren reunir las 

condiciones exigidas por la modalidad de su elección por razones  personales y/o 

laborales u otras debidamente fundamentadas, podrán cambiarse a las de regular con 

cursado semi-presencial o libre según sea el caso. 

ALUMNOS REGULARES: 

 El estudiante  tendrá  derecho  a  recuperatorios  en  todas  las  instancias  acreditables 

(parciales,  trabajos prácticos,  coloquios,  trabajos de campo,  otros que determinen los 

docentes en sus planificaciones). 

 La asistencia se computará por cada Unidad Curricular y hora de clase dictada. 

REGULARIDAD: 

 La regularidad tendrá validez durante 3 (tres) años consecutivos  a partir  del primer 

turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada. 

 Cuando haya más de un llamado por turno el estudiante podrá presentarse en todos 

ellos. 

ALUMNOS LIBRES: 

 Estudiante libre deberá aprobar un examen final ante un Tribunal con una nota mínima 

de 6 (seis) puntos. 

 Cada profesor adjuntará a su planificación el programa de examen correspondiente, 

indicando la modalidad y bibliografía. 

CURSADOS Y PROMOCION 

  MODALIDAD ASISTENCIA 
TRABAJOS 

PRÁCTICOS 
PARCIALES ACREDITACIÓN 

REGULAR CON 

PROMOCIÓN 

DIRECTA 

75% 100% PROMEDIO DE LOS 

PARCIALES 

COLOQUIO 

INTEGRADOR CON 

NOTA 8 MÍNIMO. 



APROBADOS, 8 O 

MAS. 

(durante la última 

semana de clases) 

REGULAR 

PRESENCIAL 

75% – 

50% razones 

laborales, salud 

u otros. 

(ausencias 

justificadas) 

75% 

APROBADOS CON 

NOTA 6 o más. 

RECUPERATORIOS 

con nota 6 o más. 

EXAMEN FINAL CON 

TRIBUNAL 

EXAMINADOR 

REGULAR SEMI 

PRESENCIAL 
40% 100% 

APROBADOS CON 

NOTA 6 o más. 

RECUPERATORIOS 

con nota 6 o más. 

EXAMEN FINAL CON 

TRIBUNAL 

EXAMINADOR 

LIBRE ………………… ……………… …………….. 

EXAMEN FINAL CON 

TRIBUNAL 

EXAMINADOR 

EXAMENES: 

 Examen final: regulares o libres, deberán inscribirse para acceder al mismo. La 

modalidad de los exámenes finales podrá ser  oral,  escrito,  de desempeño o mixta 

 La nota de aprobación: del examen final, o la del promedio de los exámenes finales 

cuando se hayan combinado las modalidades: 6 (seis) o más sin centésimos. 

 El examen final se realiza ante un Tribunal o Comisión evaluadora formada por 3 

(tres)  miembros, el profesor de la Unidad, quién oficiará de Presidente de mesa y 2 

(dos) profesores  de Unidades Curriculares afines. 

 En los turnos de FEBRERO/MARZO y NOVIEMBRE/DICIEMBRE tienen la posibilidad de 

presentarse en los dos llamados. 

PROMOCIÓN DIRECTA 

 No rinde examen final. Presenta un coloquio integrador la última semana de clases. En 

caso de aprobarlo con nota menor a 8, queda en condición de alumno regular y deberá 

rendir examen final. Si la nota es 8 o más, aprueba el espacio curricular. 

 Si el alumno regulariza pero no la promociona, tiene derecho a un examen final escrito, 

en cualquiera de los turnos correspondientes, debiendo obtener una calificación 

mínima de 6 (seis). Mantiene la regularidad durante 3 (tres) años consecutivos a partir 

del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada. 

MESAS ESPECIALES 

 Cuando adeudare hasta dos materias del último año de la carrera para finalizar sus 

estudios. 



 Cuando, por razones de enfermedad, causa grave de índole familiar, laboral u otros 

motivos debidamente justificados,  fehacientemente comprobados en tiempo y en 

forma, no pudiera presentarse a rendir examen en la fecha y horario estipulado,  hasta 

tres veces  a lo largo de su carrera. 

 Cuando caducaren los Planes de Estudio con los cuales cursó. 

FORMATOS DE LOS ESPACIOS CURRICULARES 

El docente de cada espacio curricular es quien elige cual será el formato con el que trabajará, 

los posibles son: 

1. Seminarios – Proyectos – Módulos: 

 Podrán ser cursados solamente con categoría de estudiantes regulares, ya sea con 

cursado presencial o semi-presencial. 

 Aprobación: se debe exigir la presentación 

de  un  trabajo  final  de  escritura   académica (monografías, ensayos, proyectos,  entre 

otros) con su correspondiente defensa oral. La nota de aprobación: 6 (seis). 

 La regularidad tendrá validez durante un año  a partir del primer turno de examen  del 

siguiente  al de la cursada. 

1. Talleres – Trabajo de Campo – Laboratorio: 

 Sólo admitirán el cursado regular presencial. 

 75% de asistencia a las clases áulicas. 

 Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas  en la planificación anual, 

contemplando una instancia final de integración. La nota será de 6 (seis) o más sin 

centésimos. 

 El estudiante que no haya aprobado podrá presentarse hasta dos  turnos consecutivos 

inmediatos posteriores a la finalización de la cursada. 

1. Prácticas Docentes: Se regula según el Reglamento de Prácticas Docentes. 

ALUMNO VISITANTE: Podrán ser los estudiantes egresados y profesores de los mismos que 

reúnan las condiciones de ingreso a las carreras. 

 Pueden inscribirse a las Unidades Curriculares que elijan cualquiera fuese el curso que 

les corresponda según el Diseño curricular. 

 Se ajustarán a las condiciones de cursado y propuesta Curricular. 

 Deberán presentarse a examen final podrán hacerlo por un año a partir del primer 

turno de examen después del cursado. 

 Recibirá una certificación, no un título, ni origina trámite de homologación. 

HOMOLOGACIONES: 

 El criterio a aplicarse será el de la vigencia de los contenidos y la bibliografía, y no el de 

su antigüedad. 



 Podrán concederse homologaciones parciales: cada institución indicará los pasos  a 

seguir  y  requisitos  a cumplimentar  por  parte del solicitante. 

 Los pedidos se realizan en el período estipulado por Calendario oficial. 

PASES: 

 Estudiantes de Nivel Superior  que cambien de Instituto pero continúen con la misma 

carrera y mismo Plan. 

 En caso de provenir de la misma carrera pero con distinto plan de estudios: se tramitan 

homologaciones. 

ADSCRIPCIONES: 

 Para los graduados  en Instituciones de Nivel  Superior,  sean o no egresados de su 

propia institución,   en las distintas Unidades Curriculares para los cuales tiene 

competencias su titulación. 

 Cada instituto definirán la reglamentación específica del Régimen de Adscripciones. 

 Tendrá una duración mínima de 2 años, debiendo terminar con la presentación de un 

Trabajo Final escrito y defendido oralmente ante una Comisión evaluadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Módulo: La Profesión Docente 

Material de lectura propuesto para la clase 

Freire, Paulo (2009) Cartas a quien pretende enseñar. México: Siglo Veintiuno (Pp 28-42) 

“Primera Carta. Enseñar-aprender. Lectura del mundo - lectura de la palabra”  (Selección de 
Párrafos) 

 

El enseñar no existe sin el aprender. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la 
medida en que el educador, humilde y abierto, se encuentra permanentemente disponible para 
repensar lo pensado, revisar sus posiciones. El educador que actúe así tiene un momento rico de 
su aprender en el acto de enseñar. El educador aprende primero a enseñar, pero también 
aprender a enseñar al enseñar algo que es re aprendido por estar siendo enseñado. 

La responsabilidad ética, política y profesional del educador le impone el deber de 
prepararse, de capacitarse, de graduarse antes de iniciar su actividad docente. Esa actividad exige 
que su preparación, su capacitación y su graduación se transformen en procesos permanentes. 
Su experiencia docente, si bien es percibida y bien vivida, va dejando claro que requiere una 
capacitación permanente del educador, capacitación que se basa en el análisis crítico de su 
práctica. 

El acto de estudiar siempre implica el de leer aunque no se agote en éste. De leer el mundo, 
de leer la palabra y así leer la lectura del mundo hecha anteriormente. Pero leer no es mero 
entretenimiento ni tampoco es un ejercicio de memorización mecánica de ciertos fragmentos de 
texto. 

Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero también gratificante. Nadie lee o 
estudia auténticamente si no asume, frente al texto o al objeto de la curiosidad, la forma crítica 
de ser o de estar siendo sujeto de la curiosidad. Leer es procurar o buscar crear la comprensión 
de lo leído; de ahí la importancia de la enseñanza correcta de la lectura y de la escritura, entre 
otros puntos fundamentales. Es que enseñar a leer es comprometerse con una experiencia 
creativa alrededor de la comprensión y de la comunicación. Y de la experiencia de la comprensión 
será tanto más profunda cuanto más capaces seamos de asociar en ella –jamás dicotomizar- los 
conceptos que emergen en la experiencia escolar procedentes del mundo de lo cotidiano.  

Estudiar es desocultar, es alcanzar la comprensión más exacta del objeto, es percibir sus 
relaciones con los otros objetos. Implica que el estudioso, sujeto del estudio, se arriesgue, se 
aventure, sin lo cual no crea ni recrea. Es por eso también que enseñar no puede ser un simple 
proceso de transferencia de conocimientos del educador al aprendiz. Al estudio crítico 
corresponde una enseñanza igualmente crítica de comprender y de realizar la lectura de la 
palabra y la lectura del mundo, la lectura del texto y la lectura del contexto. 

Nadie que lee que estudia, tiene el derecho de abandonar la lectura de un texto como 
difícil, por el hecho de no haber entendido lo que significa la palabra epistemología, por ejemplo.  

La lectura comparativa de texto de otro autor que trate el mismo tema y cuyo lenguaje sea 
menos complejo. La comprensión es trabajada, forjada por quien lee, por quien estudia, que al 
ser el sujeto de ella, debe instrumentarse para hacerlo mejor. Por eso mismo, leer, estudiar, es 
un trabajo paciente, desafiante, persistente. No es tarea para gente demasiado apresurado poco 
humilde que, en vez de asumir sus deficiencias, prefiere transmitirlas al autor del libro 
considerando que es imposible estudiarlo. Estudiar es una preparación para conocer, es un 



ejercicio paciente e impaciente de quien, sin pretenderlo todo de una vez, lucha para hacerse la 
oportunidad de conocer. 

La relación entre leer y escribir debe ser, entendiéndolos como procesos que no se pueden 
separar, como procesos que deben organizarse, como procesos que deben organizarse de tal 
modo que leer y escribir sean percibidos como necesarios para algo. En primer lugar la oralidad 
antecede a la grafía: cuando aprendemos a leer lo hacemos sobre lo escrito por alguien que antes 
aprendió a leer y escribir. Al aprender a leer nos preparamos para a continuación escribir el habla 
que socialmente construimos.  

Si el estudiar no fuera para nosotros casi siempre una carga, si leer no fuese una obligación 
que hay que cumplir, si por el contrario estudiar y leer fuesen fuente de alegría y placer, de la que 
surge también el conocimiento indispensable con el cual nos movemos mejor en el mundo, 
tendríamos índices que revelarían una mejor calidad en nuestra educación. 

No es correcto esperar que las transformaciones materiales se procesen para después 
comenzar a enfrentar correctamente el problema de la lectura y la escritura. 

La lectura crítica de los textos y del mundo tiene que ver con su cambio en el proceso. 

 

 

¡Ojalá hayan disfrutado el texto de la carta recibida!  

(Santa Fe, abril del 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Módulo Ser Profesor-a de Historia 

Diagramación de actividades y materiales para el encuentro. 

 

1. Se te propone que leas el siguiente texto y respondas a la pregunta que te proponemos: 
“Es una de esas hermosas clases de principios de año, cuando reinan el entusiasmo y las 
expectativas y las pilas están cargadas. Estamos hablando acerca de la importancia del 
conocimiento del pasado, de quienes protagonizan la historia, del tiempo, de los cambios. Todos 
participan, opinan, dan su punto de vista. Extrañamente, un chico levanta la mano para pedir la 
palabra. Es una señal de que algo va a pasar. 

- Profe, no se enoje. Mire que a mí me gusta lo que usted enseña. Pero yo voy a ser cirujano. 
Cuando esté hachando a un tipo por la mitad, ¿PARA QUÉ ME VA A SERVIR LA HISTORIA?  

Silencio absoluto. El estilo brutal de la pregunta daría para reírse, sin embargo nadie se ríe. El pibe 
preguntó algo serio y todos esperan una respuesta. Por la mente del profesor se cruzan deseos 
de eliminar al futuro cirujano y de sepultarlo con argumentos. Se le ocurre que podría hablarle 
de Hipócrates o de las formas de curar las pestes medievales. Pero no hay nada que hacerle, el 
alumno tiene razón. En ese momento, la historia no le va a servir para nada. Pero cuando salga 
del quirófano no será sólo un médico y ahí puede ser que tenga algún sentido conocer el pasado. 
El profesor encuentra una respuesta convincente y sonríe satisfecho. Por ahora pudo mantener 
a salvo sus convicciones. El villano ha sido puesto en su lugar y todos sonríen aliviados. La clase 
sigue”. (Fragmento extraído del artículo “Huinca Pericles matando” de Enrique Carlos Vázquez en 
Memorias docentes Nº 77.) 

Pregunta a responder: ¿qué le responderían a quienes mañana le pregunten: ¿para qué sirve la 
historia?  

 

2) Leé los textos que siguen a continuación y reflexioná en torno a las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuáles son los puntos en común que podés identificar entre los textos? 

b) ¿Para qué enseñar historia? 

c) ¿Qué historia enseñar? 

 

Texto 1. 

Eric Hobsbawm, en una ponencia publicada en el libro sobre la historia recuerda algo que le 
dijeron cuando comenzó a enseñar historia en la universidad: 

 “Aquellos por los que estás aquí –me dijo mi propio profesor- no son estudiantes tan brillantes 
como tú. Son estudiantes mediocres con mentes faltas de imaginación que se licencian sin pena 
ni gloria con un aprobado justito y cuyos exámenes dicen todos las mismas cosas. Los que son 



realmente buenos pueden cuidar de sí mismos, aunque disfrutarás enseñándoles. Pero son los 
otros los que de verdad te necesitan”.   

Hobsbawm. Eric (1998): “Dentro y fuera de la historia” en Sobre la historia, Crítica, Barcelona. 
(Pág. 21) 

Texto 2. 

“…un estudiante, para provocar a un profesor, le había dicho: ‘Disculpe, pero en la época de 
Internet, usted, ¿para qué sirve?’(…) el estudiante dijo una verdad a medias, porque ante todo 
un docente, además de informar, debe formar. Lo que hace que una clase sea una buena clase 
no es que se transmitan datos y más datos, sino que se establezca un diálogo constante, una 
confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de 
afuera. Es cierto que lo que ocurre en Irak lo dice la televisión, pero por qué algo ocurre siempre 
ahí, desde la época de la civilización mesopotámica, y no en Groenlandia, es algo que sólo lo 
puede decir la escuela (…) Internet le dice "casi todo", salvo cómo buscar, filtrar, seleccionar, 
aceptar o rechazar toda esa información. Almacenar nueva información, cuando se tiene buena 
memoria, es algo de lo que todo el mundo es capaz. Pero decidir qué es lo que vale la pena recordar 
y qué no es un arte sutil (…)”. 

"¿De qué sirve el profesor?" Umberto Eco 
L’Espresso (Distributed by The New York Times Syndicate 

Publicado en Diario la Nación el 21 de mayo de 2007 
 

Texto 3. 

Al hablar de la importancia de la enseñanza, pienso mucho menos en la cantidad de 
conocimientos que se puedan proporcionar a los alumnos que en la posibilidad de enseñarles a 
pensar, enseñarles a dudar, a que no acepten los hechos que contienen los libros de historia como 
datos a memorizar…, sino como opiniones y juicios que se pueden analizar, para que se 
acostumbren a mantener una actitud parecida ante las certezas que les querrán vender cada día 
unos medios de comunicación domesticados.  Vuelvo a las palabras de Marc Bloch: introducir un 
pellizco de conciencia en la mentalidad del estudiante. 

Josep Fontana, ¿Qué historia enseñar? 
Revista Clío & Asociados.  La historia enseñada 

Texto 4.  

Bertolt Brecht, en un poema llamado “A quien vacila” escribió: “Las consignas son 
confusas. Muchas palabras que eran nuestras han sido deformadas por el enemigo hasta 
tornarlas irreconocibles”. 

 Devolverles pasado a las palabras, quitárselas a ese enemigo, pelear por su sentido, hasta 
recuperarlas, o hacerlas nuevas, sin duda es parte de lo que puede hacerse desde la enseñanza 
de la historia. 

Federico Lorenz, Sin para qué no hay historia 
Revista Novedades Educativas 

Texto 5. 



La política no es sólo una adhesión a una determinada formación partidaria, sino un espacio en 
el que se debate, se discute, y en el que se deciden cosas que nos atañen a todos.  La política 
puede expresar posiciones religiosas, morales, sociales, económicas… Pero siempre todas 
aparecen expresándose en este plano en el cual se decide algo tan central como es el poder y la 
dominación.  La historia trabaja con este material: el conflicto, el Estado, los hombres, los 
procesos, los movimientos sociales, etc.  Con lo que se memora y lo que se olvida. 

Waldo Ansaldi, Temas claves que se plantea la historia. 
Revista Novedades Educativas 

 
 
 
 
Texto 6 
¿Quién edificó Tebas, la de las siete puertas? 
En los libros están escritos los nombres de los reyes. 
¿Es qué fueron ellos, los que arrastraron las piedras  
de la tantas veces arrasada Babilonia? 
¿Quién la levantaba otras tantas? 
¿En qué casa vivían los albañiles de Lima, la resplandeciente? 
¿A dónde fue, la tarde en que se acabó la muralla china,  
la gente que la construyó? 
La gran Roma está llena de arcos de triunfo, 
¿Quién los erigió? ¿Sobre quién triunfaron los césares? 
La famosa Bizancio, ¿sólo tenía palacios para sus habitantes? 
El joven Alejandro conquistó la India, ¿él solo? 
César venció a los galos. Al menos tendría un cocinero a su lado. 
Felipe de España lloró cuando se hundió su flota, 
¿nadie más lloró en todo el país? 
Cada página, una victoria. 
Pero, ¿quién preparaba los banquetes? 
Cada diez años un gran hombre. 
Pero, ¿quién pagaba los tributos? 
¡Cuántas historias! 
¡Cuántas preguntas! 
      Bertold Brecht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Módulo Las Ciencias Sociales y la Historia 

Materiales para la lectura 

 

La selección de textos que te presentamos a continuación fueron escritos con diferentes 

propósitos y publicados en formatos (libros, periódicos, revistas, etc), sin embargo su lectura te 

permitirá construir ideas acerca de la relación entre las Ciencias sociales y la Historia. Te 

invitamos a leerlos 

 

“… Para empezar, las investigaciones en ciencias sociales y humanidades sirven para muchas cosas 

bien concretas. Por dar algunos ejemplos: gracias a los geógrafos tenemos mapas y entendemos 

mejor los problemas de las economías regionales; sin los sociólogos no sabríamos cómo generar 

estadísticas sobre la pobreza ni cómo realizar encuestas; los antropólogos llevan a cabo una labor 

indispensable para el desarrollo de políticas enfocadas a los pueblos originarios; sin filósofos no 

podrían funcionar los comités de ética que debe haber en hospitales y en otras reparticiones 

públicas, etc. Podrían sumarse numerosos ejemplos a esta lista. Además, las investigaciones y 

debates que promueven los historiadores, antropólogos, geógrafos, sociólogos, etc. con 

frecuencia proveen ideas, información y conceptos para ayudarnos a entender el mundo en el que 

vivimos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ayudan a pensar los problemas 

colectivos que enfrentamos y a imaginar maneras más justas de organizar la vida social. Aportan 

inclusive algunos de los términos que luego se vuelven de uso común.  

Adamovsky, 2016, texto online (la negrita es nuestra)…”1 

 

Para poder  comprender la realidad que nos atraviesa, pensar y construir alternativas, es decir, 

trabajar desde las Ciencias Sociales y Humanísticas, tenemos que partir del cuestionamiento de 

nuestras vidas cotidianas, aquello que determinadxs autores llaman “desnaturalizar” o 

“descotidianeizar”. Esto es, preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, con quiénes lo 

hacemos, cómo lo hacemos y si esas acciones y prácticas siempre se han concretado de esa 

misma forma.  

Las Ciencias Sociales y Humanísticas son tanto parte del mundo social como una concepción 

acerca de él. Para nosotrxs, además,  ejercen una actividad crítica. Crítica  como conocimiento 

que no necesariamente lleva consigo una actitud valorativa. En este sentido, coincidimos con 

Marx quien otorga al concepto crítica el sentido de desenmascaramiento, de distanciamiento. El 

hombre necesita distanciarse del orden de lo dado para poder establecer su libre juicio crítico 

sobre él. Criticar algo es emprender la ardua tarea de conocerlo.  

 

“… ¿Ha estado enamorado alguna vez? Es prácticamente seguro que sí. La mayoría de la gente 

sabe desde la adolescencia qué es estar enamorado y, para muchos de nosotros, el amor y el 

romance aportan algunos de los más intensos sentimientos de nuestra vida. ¿Por qué se 

enamoran las personas? La respuesta, a primera vista, parece obvia. El amor expresa una 

atracción física y personal que dos individuos sienten el uno por el otro. Hoy en día, podemos ser 

escépticos ante la idea de que el amor "es para siempre", pero solemos pensar que enamorarse 

es una experiencia que procede de sentimientos humanos universales. Parece del todo natural 

que una pareja que se enamora quiera realizarse personal y sexualmente a través de su relación, 

y quizá mediante el matrimonio. 

Sin embargo, esta situación que hoy nos parece evidente es, de hecho, bastante inusual. 

Enamorarse no es una experiencia que tenga la mayoría de los habitantes del mundo y, si la 

                                                             
1 Cuadernillo del Curso de Articulación de Ciencias Sociales. UNL. 2018. 



tienen, no suele vincularse al matrimonio. La idea del amor romántico no se extendió en 

Occidente hasta fecha bastante reciente y ni siquiera ha existido en la mayoría de las otras 

culturas. 

Sólo en los tiempos modernos se ha considerado que el amor y la sexualidad estén íntimamente 

ligados. John Boswell, historiador del medioevo europeo, ha señalado hasta qué punto nuestra 

idea contemporánea del amor romántico es inusual. En la Europa medieval casi nadie se casaba 

por amor. De hecho, existía entonces el siguiente dicho: "Amar a la propia esposa con pasión es 

adulterio". En aquellos días y durante siglos los hombres y las mujeres se casaban principalmente 

para mantener la propiedad de los bienes familiares o para criar hijos que trabajaran en sus 

granjas. Una vez casados, podían llegar a ser buenos amigos, sin embargo esto ocurría después 

de las bodas y no antes. A veces la gente tenía otras relaciones sexuales al margen del matrimonio 

pero éstas apenas inspiraban las emociones que ahora relacionamos con el amor. El amor 

romántico se consideraba, en el mejor de los casos, una debilidad y, en el peor, una especie de 

enfermedad. 

Hoy día nuestra actitud es casi la contraria. Con razón habla Boswell de que "prácticamente 

[existe] una obsesión en la moderna cultura industrial" con el amor romántico: 

 

Los que están inmersos en este "mar de amor" suelen darlo por hecho […] En muy pocas culturas 

premodernas o contemporáneas no industrializadas se aceptaría esta idea -que no suscita 

polémica en Occidente- de que "el objetivo de un hombre es amar a una mujer y el de una mujer 

amar a un hombre". A la mayoría de las personas de todas las épocas y lugares esta valoración 

del ser humano les parecería bastante pobre. (Boswell, 1995, p. xix.) 

 

Por consiguiente, el amor romántico no puede considerarse como parte intrínseca de la vida 

humana sino que, en realidad, esta concepción es fruto de muy diversas influencias sociales e 

históricas, que son el objeto de estudio de las Ciencias Sociales. 

La mayoría de nosotros vemos el mundo según las características que tienen que ver con nuestra 

propia vida. Las Ciencias Sociales demuestran que es necesario utilizar un punto de vista más 

amplio para saber por qué somos como somos y por qué actuamos de la forma en que lo 

hacemos. Nos enseña (…..) que las "cosas dadas" de nuestra vida están influidas por  fuerzas 

históricas y sociales…” (Giddens, 1998 “Manual de Sociología”. Manuales. Madrid. España) 

 

 

“….El artículo del filósofo Claudio Díaz permite profundizar en las ideas antes expuestas.  

¿Para qué sirven las ciencias sociales? (fragmento).  

Lo específico de nuestras disciplinas es plantear preguntas acerca de esos sentidos socialmente 

construidos. ¿En el marco de qué procesos históricos y de qué relaciones de poder se crearon? 

¿Qué estructuras y procesos hicieron posible que a pesar de ser creación social sean aceptados 

como parte de la naturaleza?  

Las preguntas por el sentido, por la historia y por el poder son un aporte específico de las ciencias 

sociales y pueden ayudar a desnaturalizar mecanismos de dominación. Un ejemplo interesante es 

lo que pasó en nuestro país con la aprobación del matrimonio igualitario. El debate sacó a la luz 

una serie de concepciones que tiende a considerar la división binaria de los géneros como un hecho 

“natural”.  

Díaz, 2011, texto online.  

 

Hacerse preguntas, problematizar, es lo que hizo la estadounidense Annie Leonard en su libro La 

historia de las cosas: de cómo nuestra obsesión por las cosas está destruyendo el planeta, nuestras 



comunidades y nuestra salud. Y una visión del cambio (Buenos Aires, FCE, 2010), luego convertido 

en un documental y publicado en la web. Su mirada excede a las consecuencias 

medioambientales de la explotación desenfrenada de los recursos y el consumismo, para 

involucrarse en la explicación de procesos sociales.  

Guion del video documental “La historia de las cosas” (fragmento).  

¿Tú tienes un iPod? Yo me obsesioné un poco con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con 

todas mis cosas.  

¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen todas las cosas que compramos y adónde van a 

parar cuando las tiramos? Yo no podía dejar de preguntármelo. Así que investigué.  

Y lo que dicen los libros de texto es que las cosas simplemente se mueven a través de un sistema 

desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A esta suma 

de etapas se le llama la ‘economía de los materiales’•.  

Pues indagué un poco más. De hecho, pasé diez años viajando por el mundo para rastrear de 

dónde provienen nuestras cosas y adónde van. ¿Y saben lo que descubrí? Que ésta no es toda la 

historia. Que hay muchos huecos en esta explicación.  

En primer lugar, este sistema parece funcionar bien. Sin ningún problema. Pero la verdad es que 

es un sistema en crisis. Y la razón por la que está en crisis es que se trata de un sistema lineal y 

nosotros vivimos en un planeta finito, y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en 

un planeta finito.  

A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real, no ocurre en una página 

en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente. Y a cada paso se está 

topando con límites. Con límites que aquí no vemos, porque el diagrama está incompleto.  

Así que retrocedamos, llenemos algunos de los huecos y veamos qué está faltando.  

Bueno, una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas 

las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son un poco 

más importantes que otras; algunas son más escuchadas que otras.  

Disponible completo en https://www.youtube.com/watch?v=vPlmiA24W2w …”2 

 

En Argentina, las investigaciones en Ciencias Sociales no han tenido históricamente el 

reconocimiento público que merece, por lo que parece necesario visibilizar cuáles son algunos de 

sus aportes fundamentales. En la siguiente nota periodística, el comunicador Social y Antropólogo 

Alejandro Grimson brinda algunos ejemplos de temáticas sociales actuales que pueden ser 

abordados en toda su complejidad por estas disciplinas. 

“…— Usted es una persona muy vinculada a lo que tiene que ver con la universidad y con la 

investigación. En la Argentina -esto se ve en muchos foros y redes sociales-, hay gente que cree 

que los investigadores en este país pierden el tiempo. Sobre todo hay personas que insisten en 

señalar que los cientistas sociales pierden el tiempo. Me gustaría que me dijera por qué, en un 

país en emergencia, el mundo de las ideas y de las investigaciones a largo plazo, es importante. 

— Mirá, yo siempre digo que si lo que uno quiere es un país que crezca, solamente que crezca, 

vos podés apoyar exclusivamente ciencias duras, desarrollos tecnológicos específicos, etcétera. 

Ahora, si vos además de un país que crezca querés un país que sea justo, querés un país que sea 

democrático, querés un país que sea plural, querés un Estado que sea más eficiente, sí, está bien, 

la informática te va a ayudar a que sea más eficiente, pero hay un problema social, político, 

institucional, es un problema histórico sociológico. El problema de la justicia, el problema del 

Poder Judicial, el problema del Estado, son todos problemas, obviamente el problema de los 

                                                             
2 Cuadernillo del Curso de Articulación de Ciencias Sociales. UNL. 2018. 
 



derechos humanos, obvio que se puede articular y se articula con todas las disciplinas, pero yo 

creo que es muy evidente que un país sin ciencias sociales es un país que renuncia a su futuro. Es 

un país que renuncia a conocerse a sí mismo. Porque el despliegue de las humanidades y de las 

ciencias sociales en un país está vinculado a la reflexividad que tiene ese país sobre sí mismo. 

¿Cuál es la capacidad de reflexión crítica? Por supuesto que hay otras formas de reflexión, no 

estoy diciendo que sean las únicas. El cine es una reflexión. Las artes. La literatura. La filosofía. El 

periodismo, etcétera. Hay muchas formas de reflexión ¿no? Las ciencias sociales y las 

humanidades lo que tienen es que son formas específicas de reflexión y son formas cruciales. ¿A 

algún país se le ocurriría renunciar a tener censo nacional? 

— Claro. 

— El censo no lo hacen los biólogos, o, digamos, otras disciplinas maravillosas, sino que tienen 

que ser ciencias sociales. Cuando discutimos el tema de las estadísticas estamos hablando de 

ciencias sociales. Cuando discutimos el tema de la descripción de nuestras diversidades, de 

nuestras culturas, de las lenguas que se hablan en la Argentina, de las religiones que hay en la 

Argentina, de las migraciones en la Argentina. Y, en fin, así sucesivamente, de las opciones 

políticas, o de la forma de la disputa política que se ha ido instituyendo en distintos momentos 

de la Argentina. Bueno, estamos hablando de conocimiento histórico, de conocimiento 

sociológico, antropológico, etcétera, etcétera. 

En ese sentido, a mi juicio, es decisivo. Hoy la Argentina cuenta con un stock de información de 

las ciencias sociales muy consistente. Por supuesto que eso tiene que seguir actualizándose y 

además abriéndose a otras temáticas que van surgiendo, que son temáticas emergentes. Pero yo 

creo que hoy cualquier decisión que se quiera tomar sobre la Argentina, una ley, una medida, una 

política de un tipo, de otro tipo, va a ser mucho mejor en todos los sentidos, mucho más 

adecuada, mucho más eficaz, partiendo del conocimiento de la propia sociedad…..”(Infobae 

Alejandro Grimson: “Un país sin ciencias sociales es un país que renuncia a su futuro y a conocerse 

a sí mismo”.https://www.infobae.com/cultura/2020/02/08/alejandro-grimson-un-pais-sin-

ciencias-sociales-es-un-pais-que-renuncia-a-su-futuro-y-a-conocerse-a-si-mismo/. Consultado el 

21 de Febrero del 2020) 
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7. Módulo El conocimiento histórico 

Material para la lectura 

 

Bloch, Marc Introducción a la Historia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1982. 1ra 

Edición en francés: 1949 

Fragmentos de las páginas 21 a 27 

La palabra historia es muy vieja, tan vieja que a veces ha llegado a cansar. Cierto que muy rara 

vez se ha llegado a querer eliminarla del vocabulario. Incluso los sociólogos de la escuela 

durkheimiana la admiten. Pero sólo para relegarla al último rincón de las ciencias del hombre: 

especie de mazmorras, donde arrojan los hechos humanos, considerados a la vez los más 

superficiales y los más fortuitos, al tiempo que reservan a la sociología todo aquello que les parece 

susceptible de análisis racional.  

A esa palabra, por el contrario, le conservaremos nosotros aquí su más amplia significación. No 

nos veda de antemano ningún género de investigación, ya se proyecte de preferencia hacia el 

individuo o hacia la sociedad, hacia la descripción de las crisis momentáneas o hacia la búsqueda 

de los elementos más durables; no encierra en sí misma ningún credo; no compromete a otra 

cosa, según su etimología original, que a la "investigación". Sin duda desde que apareció, hace 

más de dos milenios, en los labios de los hombres, ha cambiado mucho de contenido. Ése es el 

destino, en el lenguaje, de todos los términos verdaderamente vivos. Si las ciencias tuvieran que 

buscarse un nombre nuevo cada vez que hacen una conquista, ¡cuántos bautismos habría y 

cuánta pérdida de tiempo en el reino de las academias! Pero por el hecho de que permanezca 

apaciblemente fiel a su glorioso nombre heleno, nuestra historia no será la misma que escribía 

Hecateo de Mileto, como la física de Lord Kelvin o de Langevin no es la de Aristóteles. ¿Qué es 

entonces la historia?  

[…] frente a la inmensa y confusa realidad, el historiador se ve necesariamente obligado a señalar 

el punto particular de aplicación de sus útiles; en consecuencia, a hacer en ella una elección, 

elección que, evidentemente, no será la misma que, por ejemplo, la del biólogo: que será 

propiamente una elección de historiador. Éste es un auténtico problema de acción. Nos seguirá 

a lo largo de nuestro estudio. 

Se ha dicho alguna vez: "la Historia es la ciencia del pasado". Me parece una forma impropia de 

hablar. Porque, en primer lugar, es absurda la idea de que el pasado, considerado como tal, pueda 

ser objeto de la ciencia. Porque ¿cómo puede ser objeto de un conocimiento racional, sin una 

delimitación previa, una serie de fenómenos que no tienen otro carácter común que el no ser 

nuestros contemporáneos? ¿Cabe imaginar en forma semejante una ciencia total del Universo 

en su estado actual? 

Sin duda, en los orígenes de la historiografía estos escrúpulos no embarazaban apenas a los viejos 

analistas. Contaban confusamente acontecimientos sólo unidos entre sí por la circunstancia de 

haberse producido aproximadamente en el mismo momento: los eclipses, las granizadas, la 

aparición de sorprendentes meteoros, con las batallas, los tratados, la muerte de héroes y reyes. 

Pero en esta primera memoria de la humanidad, confusa como una percepción infantil, un 

esfuerzo de análisis sostenido ha realizado poco a poco la clasificación necesaria. Es cierto que el 

lenguaje, por esencia tradicionalista, conserva voluntariamente el nombre de historia a todo 

estudio de un cambio en la duración... La costumbre carece de peligro, porque no engaña a nadie. 



En este sentido hay una historia del sistema solar, ya que los astros que lo componen no han sido 

siempre como los vemos. Esa historia incumbe a la astronomía. Hay una historia de las erupciones 

volcánicas que seguramente tiene el mayor interés para la física del globo. Esa historia no 

pertenece a la historia de los historiadores. O, por lo menos, no le pertenece quizás más que en 

la medida en que se viera que sus observaciones, por algún sesgo especial, se unen a las 

preocupaciones específicas de nuestra historia de historiadores. ¿Entonces, cómo se establece 

en la práctica la repartición de las tareas? Un ejemplo bastará para que lo comprendamos, mejor, 

sin duda, que muchos discursos.  

En el siglo x de nuestra era había un golfo profundo, el Zwin, en la costa flamenca. Después se 

cegó. ¿"A qué rama del conocimiento cabe asignar el estudio de este fenómeno? Al pronto, todos 

responderán que a la geología. Mecanismo de los aluviones, función de las corrientes marítimas, 

cambios tal vez en el nivel de los océanos. ¿No ha sido creada y traída al mundo la geología para 

que trate de todo eso? Sin duda. No obstante, cuando se examina la cuestión más de cerca, 

descubrimos que las cosas no son tan sencillas. ¿Se trata ante todo de escrutar los orígenes de la 

transformación? He aquí ya a nuestro geólogo obligado a plantearse cuestiones que no son 

estrictamente de su incumbencia. Porque, sin duda, el colmataje fue cuando menos favorecido 

por la construcción de diques, por la desviación de canales, por desecaciones: actos humanos, 

nacidos de necesidades colectivas y que sólo fueron posibles merced a una estructura social 

determinada. En el otro extremo de la cadena, nuevo problema: el de las consecuencias. A poca 

distancia del fondo del golfo había una ciudad: Brujas, que se comunicaba con él por corto trecho 

de río. Por las aguas del Zwin recibía o expedía la mayor parte de las mercancías que hacían de 

ella, guardando todas las proporciones, el Londres o el Nueva York de aquel tiempo. El golfo se 

fue cegando, cada día más ostensiblemente. Buen trabajo tuvo Brujas, a medida que se alejaba 

la superficie inundada, de adelantar cada vez más sus antepuertos: fueron quedando paralizados 

sus muelles. Sin duda no fue ésa la única causa de su decadencia. ¿Actúa alguna vez lo físico sobre 

lo social sin que su acción sea preparada, ayudada o permitida por otros factores que vienen ya 

del hombre? Pero en el movimiento de las ondas causales, aquella causa cuenta al menos, sin 

duda, entre las más eficaces. Ahora bien, la obra de una sociedad que modifica según sus 

necesidades el suelo en que vive es, como todos percibimos por instinto, un hecho 

eminentemente "histórico". […], he ahí, pues, de una parte, un punto de intersección en que la 

alianza de dos disciplinas se revela indispensable para toda tentativa de explicación; […] ¿Qué ha 

ocurrido, cada vez, que haya parecido pedir imperiosamente la intervención de la historia? Es que 

ha aparecido lo humano.  

En efecto, hace mucho que nuestros grandes antepasados, un Michelet y un Fustel de Coulanges, 

nos habían enseñado a reconocerlo: el objeto de la historia es esencialmente el hombre. Mejor 

dicho: los hombres. Más que el singular, favorable a la abstracción, conviene a una ciencia de lo 

diverso el plural, que es el modo gramatical de la relatividad. Detrás de los rasgos sensibles del 

paisaje, de las herramientas o de las máquinas, detrás de los escritos aparentemente más fríos y 

de las instituciones aparentemente más distanciadas de los que las han creado, la historia quiere 

aprehender a los hombres. Quien no lo logre no pasará jamás, en el mejor de los casos, de ser un 

obrero manual de la erudición. Allí donde huele la carne humana, sabe que está su presa.  

Del carácter de la historia, en cuanto conocimiento de los hombres, depende su posición 

particular frente ai problema de la expresión. ¿Es la historia una ciencia o un arte? Hacia 1800 les 

gustaba a nuestros tatarabuelos discernir gravemente sobre este punto. Más tarde, por los años 

de 1890, bañados en una atmósfera de positivismo un tanto rudimentaria, se pudo ver cómo se 

indignaban los especialistas del método porque en los trabajos históricos el público daba 



importancia, según ellos excesiva, a lo que se llamaba la "forma". ¡El arte contra la ciencia, la 

forma contra el fondo! ¡Cuántas querellas que más vale mandar al archivo de la escolástica! No 

hay menos belleza en una exacta ecuación que en una frase precisa. Pero cada ciencia tiene su 

propio lenguaje estético. Los hechos humanos son esencialmente fenómenos muy delicados y 

muchos de ellos escapan a la medida matemática. Para traducirlos bien y, por lo tanto, para 

comprenderlos bien (¿acaso es posible comprender perfectamente lo que no se sabe decir?) se 

necesita gran finura de lenguaje, un color adecuado en el tono verbal. Allí donde es imposible 

calcular se impone sugerir. Entre la expresión de las realidades del mundo físico y la expresión de 

las realidades del espíritu humano, el contraste es, en suma, el mismo que entre la tarea del 

obrero que trabaja con una fresadora y la tarea del violero: los dos trabajan al milímetro, pero el 

primero usa instrumentos mecánicos 'de precisión y el violero se guía, sobre todo, por la 

sensibilidad del oído y de los dedos. No sería conveniente que uno y otro trataran de imitarse 

respectivamente. ¿Habrá quien niegue que hay un tacto de las palabras como hay un tacto de la 

mano? 

"Ciencia de los hombres", hemos dicho. La frase es demasiado vaga todavía. Hay que agregar: "de 

los hombres en el tiempo". El historiador piensa no sólo lo "humano". La atmósfera en que su 

pensamiento respira naturalmente es la categoría de la duración.  

Es difícil, sin duda, imaginar que una ciencia, sea la que fuere, pueda hacer abstracción del 

tiempo. Sin embargo, para muchas ciencias que, por convención, dividen el tiempo en fragmentos 

artificialmente homogéneos, éste apenas representa algo más que una medida. Por el contrario, 

el tiempo de la historia, realidad concreta y viva abandonada a su impulso irrevertible, es el 

plasma mismo en que se bañan los fenómenos y algo así como el lugar de su inteligibilidad. El 

número de segundos, de años o de siglos que exige un cuerpo radiactivo para convertirse en otros 

cuerpos, es un dato fundamental de la atomística.  […]  En cambio, a ningún historiador le bastará 

comprobar que César necesitó ocho años para conquistar la Galia; que Lutero necesitó quince 

años para que del novicio ortodoxo de Erfurt saliera el reformador de Wittemberg. Le interesa 

mucho más señalar el lugar exacto que ocupa la conquista de la Galia en la cronología de las 

vicisitudes de las sociedades europeas; y sin negar en modo alguno lo que haya podido contener 

de eterno una crisis del alma como la del hermano Martín, no creerá haber rendido cuenta exacta 

de ella más que después de fijado con precisión su momento en la curva de los destinos 

simultáneos del hombre que fue su héroe y de la civilización que tuvo por clima. Ahora bien, este 

tiempo verdadero es, por su propia naturaleza, un continuo. Es también cambio perpetuo. De la 

antítesis de estos dos atributos provienen los grandes problemas de la investigación histórica. 

Éste, antes que otro alguno, pues, pone en tela de juicio hasta la razón de nuestros trabajos. 

Consideremos dos períodos sucesivos demarcados en el suceder ininterrumpido de los tiempos. 

¿En qué medida el lazo que establece entre ellos el flujo de la duración es mayor o menor que las 

diferencias nacidas de la propia duración? ¿Habrá que considerar el conocimiento del período 

más antiguo como necesario o superfluo para el conocimiento del más reciente?  

 
Consignas:  
1. Leer atentamente el texto junto a un compañero. 
 
2. Responder: ¿De qué se encarga la historia que les interesa a los historiadores? 
 
3. Fundamentar (dar argumentos que permitan sostener una idea) la siguiente afirmación: 
“la obra de una sociedad que modifica según sus necesidades el suelo en que vive es, como 
todos percibimos por instinto, un hecho eminentemente ‘histórico’". 



 
4. De acuerdo a lo señalado en texto, ¿Qué relaciones pueden establecerse entre: la 
investigación histórica, las acciones humanas y el tiempo? 
 

 

 


