Consideraciones acerca de los Trabajos Prácticos en Teoría de la Historia
Consideramos que la formación tanto teórica como metodológica es fundamental para
un/a historiador/a. De este modo, Teoría de la Historia se propone “explorar una serie
de problemas metodológicos-teóricos relativos a la construcción del conocimiento
histórico”, para ello realiza una “revisión del proceso de construcción de la noción
moderna de historia, apuntando a la conformación de los conceptos de totalidad y
progreso, y por último a la puesta en cuestión de la naturaleza del iluminismo y su
sentido histórico.” Finalmente “pone en consideración la problemática de la
modernidad partiendo de la puesta en tema hegeliana hasta los intentos de clausura
de la modernidad de parte del posmodernismo” (Programa de Teoría de la Historia,
2020)
Partiendo de aquí los ejes que proponemos para trabajar en las clases prácticas son
dos: por un lado el análisis de categorías claves y métodos de investigación
desarrollados por diversos autores sociales clásicos, y por el otro la reflexión acerca
de cómo han sido reinterpretadas estas categorías y métodos en la Historiografía
Argentina y Latinoamericana para el estudio de los fenómenos locales. Los prácticos
tienen entonces el doble propósito de profundizar en la comprensión de algunos
conceptos claves de distintos autores propuestos en el programa de la materia y de
centrar el análisis en cómo la construcción del conocimiento histórico local se ha
nutrido de la reinterpretación de dichas categorías y métodos.
El programa de clases prácticas se propone entonces brindarles la posibilidad de
analizar y debatir acerca de cómo han sido abordados diversos fenómenos históricos
en la historiografía argentina y latinoamericana desde distintas perspectivas teóricas.
Esta propuesta no implica solamente que lean textos de historia argentina, que los
indaguen, los pongan en relación y los analicen, sino también que adviertan y
reconozcan los problemas, enfoques y paradigmas teóricos con los que, o partir de los
cuales, se vinculan la historia y la filosofía, la producción de conocimiento y la teoría.
Es por ello que se buscará debatir acerca de cómo han sido abordados diversos
fenómenos históricos en la historiografía argentina desde distintas perspectivas
teóricas, poniendo el foco en el cómo, en tanto espacio intermedio en la producción del
conocimiento.
Buscaremos en el ámbito de las clases prácticas establecer un estrecho vínculo entre
Filosofía e Historia, es el espacio intersticial entre ambas disciplinas lo que se buscará
reforzar. Proponemos entonces realizar un recorrido por una serie de autores clásicos
(Hegel, F.; Marx, K. y Engels, F.; Benjamín, W.; Gramsci, A; Lukács, G; Althuser, L;

Nietzsche, F Foucault, M.; entre otros) analizando algunas categorías claves
desarrolladas por ellos, y mediante la selección de diversos artículos de historiografía
argentina y latinoamericana analizar cómo han sido reinterpretados estos conceptos
por autores locales para reflexionar acerca de fenómenos históricos. Paralelamente, y
en un segundo momento, intentaremos propiciar el uso de dichas categorías por parte
de ustedes.

