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OBJETIVO(S): 

 
Objetivo General: 
 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 
 

1. Desarrollar y potenciar la capacidad de análisis y comprensión histórica de los alumnos a través de la 
lectura crítica de distintos tipos de textos, revisados desde una perspectiva histórica.  

2. Mostrar a través de algunas lecturas clásicas de la historiografía contemporánea la importancia del 
andamiaje teórico en la escritura de la historia y las distintas formas de hacer historia y el diálogo intenso 
de las mismas con las ciencias sociales y las humanidades.  

 
Objetivos Específicos: 
 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

1. Reflexionar críticamente en torno a la operación historiográfica. 
2. Analizar detallada y críticamente distintos tipos de texto utilizados como fuentes o documentos en la 

práctica historiográfica (fuentes orales, etnográficas, documentales, privadas, públicas, cuantitativas, 
etc.).  

3. Realizar ejercicios de análisis crítico de libros “clásicos” de las diferentes corrientes historiográficas. 
 
 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 
Partiendo del hecho de que la crítica de fuentes se configuró como el fundamento metodológico del trabajo del 
historiador, el presente curso pretende partir de dicho ejercicio de sistematización crítico, que se interroga por el 
papel que tiene la lectura de textos como soporte (fuentes) a partir del cual podemos reconstruir los hechos 
pasados. Partir de ahí pero ampliando el conjunto de textos que intervienen en la operación que realiza la 
historiografía. Por ello el curso comienza con una reflexión teórica sobre la operación historiográfica; para luego 
proseguir con el análisis de aquellos textos que se configuran como “fuentes” y concluir con la revisión de textos 
clásicos de la historiografía contemporánea, en dónde se les interrogue, principalmente, en torno a los supuestos 
teóricos que organizan el material y las que realizan el cuestionario a las fuentes. Cabe señalar que el apartado 
dos y tres pueden presentarse de manera articulada, pues todo análisis historiográfico supone el análisis de 
aquello que el libro de historia convierte en fuente.  
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1. La lectura y el trabajo del historiador. 
1.1. La operación historiográfica. 
1.2. La crítica de fuentes como lectura. 
1.3. La revisión historiográfica. 
1.4. La teoría como operación de lectura. 

 
2. La fuente y la noción de crítica. 

2.1. La historia se hace con documentos. 
2.2. Lectura de fuentes (ejercicios). 

 
3. Lecturas de historia. 

3.1 La historiografía como estado de la cuestión. 
3.2 La historiografía como teoría y como crítica a la teoría. 

 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
 

 Trabajo de discusión a partir de las lecturas asignadas. 

 Ejercicios continuos de análisis de textos. 
 
 
 MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 

 Trabajos parciales. 

 Análisis de textos. 

 Ensayo final.  
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